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1. Objeto del proyecto 

1.1. Naturaleza de la transformación 

El presente proyecto tiene por objetivo la construcción y puesta en marcha de las 

instalaciones hidráulicas de un parque público en el municipio madrileño de Pozuelo de 

Alarcón. Dentro de la transformación que representa el parque en su totalidad, este 

proyecto se centrará exclusivamente en el diseño y cálculo de las redes de riego y 

saneamiento, además de la instalación de una fuente ornamental y otra de agua potable. 

El resto de aspectos a considerar a la hora del diseño y construcción de un parque serán 

recogidos en otros proyectos independientes de este. 

1.2 Localización del proyecto 

El parque para el que se diseñarán las infraestructuras hidráulicas se encuentra en el 

municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, situado al nordeste de la urbanización Monte 

Alina y al suroeste de la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas. Concretamente, la 

superficie que cubre el parque está delimitada al sur por el tramo de la Autopista de 

Circunvalación M-40, entre el Camino de Boadilla y el Camino de Alcorcón, a la altura 

del kilómetro 40.  

La parcela tiene una superficie de 40663.41m2 y las coordenadas en su centro son las 

siguientes: 

- Latitud 40º 25’17” N 

- Longitud 3º 49’ 49” O 

1.3. Agentes 

1.3.1 Promotor 

Se realiza el presente proyecto a encargo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el 

cual es propietario de la parcela en la que se proyecta el parque y sus diversas 

instalaciones. 

 

1.3.2 Proyectista 

El estudiante del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica impartido por la Universidad 

Politécnica de Madrid, Jaime Bustamante Albert. 
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1.3.3 Constructor o contratista 

Pendientes de determinación del promotor: ingeniero agrónomo, oficiales y peones de 

obra. 

 

1.3.4 Director de obra 

Pendiente de determinación del promotor, también tendría competencias otro ingeniero 

agrónomo. 

 

1.3.5 Director de ejecución de obra 

Pendiente de la determinación del promotor. 

 

1.3.6 Participantes y beneficiarios  

Suministradores de materias primas o materiales de construcción necesarios para el 

correcto desarrollo y puesta en marcha del proyecto. 

 

1.3.7 Agentes de evaluación 

Los ingenieros agrónomos designados por el promotor. 

2. Motivación y directrices del proyecto 

2.1 Motivación del proyecto 

Durante los últimos años la ciudad de Madrid ha experimentado un constante aumento de 

población, lo que lleva ligado un aumento de la densidad de población en sus zonas más 

céntricas. Esta evolución demográfica ha provocado que una parte importante de la gente 

en busca de residencia se desplace hacia los municipios más periféricos como es el caso 

de Pozuelo de Alarcón. Como consecuencia, se han expandido las zonas urbanizadas, 

habitualmente en forma de fincas o urbanizaciones capaces de albergar una gran cantidad 

de domicilios.  

La ampliación de zonas urbanizadas conlleva una necesaria ampliación paralela de las 

zonas verdes y recreativas que estarán a disposición de los ciudadanos. Los motivos 

principales para el diseño de este parque son, además de la creación de una barrera verde 

entre la carretera M-40 y los edificios, aumentar el reclamo de estas viviendas recién 

construidas proporcionándoles el valor añadido que supone tener un espacio de recreo de 
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estas características cerca. Por supuesto la creación de nuevos parques juega un papel 

importante en la lucha contra la contaminación y la transformación de las ciudades hacia 

el concepto de ciudad sostenible. 

Dentro del diseño de las nuevas zonas verdes el diseño de las infraestructuras hidráulicas 

responsables de mantener las plantas en buenas condiciones es de gran importancia. 

2.2 Finalidad del proyecto 

El proyecto está propuesto por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por lo que su 

finalidad está dirigida a mejorar los servicios ofrecidos a los vecinos, además de fomentar 

las características competitivas del municipio frente a otros municipios de la capital. Las 

principales finalidades del proyecto son: 

- Crear puestos de trabajo como son el de proyectista y su equipo técnico, los de mano de 

obra para llevar a cabo las labores necesarias de construcción e instalación de distintos 

equipos y los del equipo de mantenimiento de las instalaciones. 

- Proporcionar a los vecinos del municipio un lugar agradable de recreo y descanso, 

adaptado a todo tipo de públicos de cualquier edad. 

- Aumentar el valor inmobiliario de la zona gracias a la cercanía al parque 

- Llevar a cabo una función de protección del medioambiente y la reducción de la 

polución a partir de la creación de zonas verdes, además de disminuir las temperaturas en 

sus zonas colindantes. 

2.3 Condicionantes impuestos por el promotor 

Los principales condicionantes impuestos por el promotor son los siguientes: 

Las obras deberán llevarse a cabo de acuerdo a la normativa vigente. 

Toda acción realizada deberá ser de la menor duración posible y se deben mantener los 

plazos acordados. 

La instalación se hará causando las menores molestias posibles a vecinos y trabajadores 

de la zona. 

La ejecución del proyecto debe ser lo más sostenible posible y respetar el medioambiente. 

 

2.4. Condicionantes legales 

Plan General de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Normas urbanísticas 

Normas para Redes de Reutilización del Canal de Isabel II, versión 2007. 

Normas para Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel II, versión 2012. 
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Normas para Redes de Saneamiento del Canal de Isabel II, versión 2016. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC. 

Código Técnico de la Edificación (CTE). 

3. Análisis y diagnóstico de la situación de partida 

3.1 Antecedentes  

Desde hace ya algunos años el concepto de ciudad está cambiando. Debido a que los 

núcleos urbanos cada vez son más grandes y la población tiende a agruparse en ciudades 

abandonando la vida rural, la idea de crear poblaciones sostenibles ha ido cobrando 

fuerza. La contaminación y el calentamiento global provocan una reducción del bienestar 

de la ciudadanía afectando no solo a su comodidad, sino también a su salud. Ya que la 

perspectiva a medio-largo plazo es que esta situación se intensifique como consecuencia 

del aumento demográfico, el diseño de las ciudades está evolucionando hacia una idea en 

la cual es la naturaleza la que irrumpe en la ciudad y no el ciudadano el que debe 

abandonar la ciudad para disfrutar de la naturaleza. Así pues, es habitual que cuando se 

planifica urbanizar un nuevo terreno el proyecto esté asociado a la construcción de 

parques y jardines acordes a las dimensiones del inmueble. En este marco se encuentra 

este proyecto. 

3.2 Descripción de la situación actual del parque 

La parcela en la que se encuentra el parque era un retamar contiguo a la carretera M-40, 

de propiedad pública, que debido a un proyecto inmobiliario de construcción de 

urbanizaciones se optó por convertir en un parque. Se trata de un parque con un diseño 

bastante común en las ciudades, de planta alargada y paralela a la de la carretera. Este 

tipo de parque tiene las ventajas de que actúa como barrera contra el sonido producido 

por los coches y a la vez contra la contaminación que desprenden. Además debido a la 

proximidad de una carretera tan transitada a cualquier hora del día, las viviendas que 

podrían construirse en un emplazamiento de estas características perderían bastante valor. 

El parque tiene una superficie ligeramente superior a 4ha, la cual está dividida en zonas 

pavimentadas y zonas verdes. Los pavimentos están conectados entre sí mediante un 

camino principal que recorre todo el parque de forma longitudinal, de tal manera que no 

se deben atravesar zonas verdes para hacer uso de las instalaciones. 

La planta del parque se representa en la Figura 1. 
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Figura 1. Planta del parque (fuente propia) 

 

También dispone de unos aparcamientos circulares y de una vía en su zona central. Esta 

vía es un punto importante dentro del parque pues, aparte de ser el punto más deprimido, 

es también el lugar donde se encuentra la acometida al Canal de Isabel II y por lo tanto 

es el punto en el que comenzarán y/o terminarán todas las canalizaciones hidráulicas. El 

suelo del parque está diseñado para ser construido con dos pendientes uniformes y 

descendientes hacia este punto (1.26% en la mitad norte y 1.46% en la mitad sur), donde 

se recogerán por ejemplo las aguas de lluvia que produzcan escorrentía. 

La plantación de los arbustos y del césped no es competencia de este proyecto y se 

procederá asumiendo que ya están establecidos. 

3.3 Estudio climatológico 

Debido a que el diseño de las infraestructuras hidráulicas conlleva proyectar la instalación 

de riego de las zonas verdes y la red de saneamiento de aguas pluviales, debemos realizar 

un estudio climatológico atendiendo especialmente a las precipitaciones. 

 

3.3.1 Estación climatológica 

Para el estudio de la climatología se emplearán los datos proporcionados por la Agencia 

Estatal de Meteorología AEMET correspondientes a la estación climatológica de Cuatro 

Vientos (Indicador climatológico 3196), al ser la más cercana a una distancia de 6.3km 

del parque. 

La situación concreta de la estación es la siguiente: 

- Altitud 690 metros sobre el nivel medio del mar en Alicante. 

- Latitud 40º22’32’’N 

- Longitud 3º47’10’’O 
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3.3.2 Análisis de los datos climáticos 

Dado que para el posterior dimensionamiento de los sistemas de saneamiento y según las 

Normas del Canal de Isabel II para Redes de Saneamiento (2016), se tendrán en cuenta 

las precipitaciones producidas durante los últimos 10 años, el intervalo temporal 

analizado comprende entre los meses de marzo de 2009 y de 2019. 

Las variables climatológicas y meteorológicas analizadas son las siguientes: 

- Radiación: según Glover y McCulloch, Dorenbos y Pruitt, y Turc.  

- Temperatura 

- Horas frío: según Weinberger y según Mota. 

- Régimen de heladas: según Emberger y según Papadakis. 

- Precipitaciones: acumuladas y diarias 

- Diagrama ombrotérmico 

- Evapotranspiración: ETp Thornthwaite, ETp Turc, ETp Hargreaves ETr Penman-

Monteith FAO 

- Balance hídrico 

- Índices climáticos: índice de continentalidad de Gorezynski, índice de oceanidad de 

Kerner, índice de Turc, clasificación climática de Köppen. 

El análisis de todas estas variables comprende una evaluación de las variables más 

relevantes a la hora de caracterizar una zona concreta desde el punto de vista climático. 

Es importante realizar un estudio amplio ya que, aparte de estar relacionadas las diferentes 

variables entre sí, puede darse el caso de tener que producirse modificaciones o 

ampliaciones en el futuro para las cuales sea conveniente disponer de una cantidad de 

información amplia. 

En esta Memoria se expondrá en primer lugar un resumen de las principales 

características del clima y más tarde se abordarán los resultados de precipitación. El 

análisis más detallado del resto de factores ambientales se podrá encontrar en el Anejo I 

del Documento I de este proyecto. 

Los valores normales de la estación climatológica se exponen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Valores normales de la estación de Cuatro Vientos, Madrid (fuente AEMET) 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD 

Enero 6 10,4 1,6 34 75 5,6 1,3 0 6 10,1 7,7 

Febrero 7,6 12,5 2,7 35 67 5,3 1,4 0,1 3,1 5,4 5,9 

Marzo 10,8 16,5 5,1 25 57 4,2 0,4 0,4 0,9 1,9 7,1 

Abril 12,6 18,3 6,8 43 56 6,7 0,3 1,6 0,6 0,3 4,9 

Mayo 16,5 22,6 10,4 50 53 7,2 0 3,5 0,2 0,1 4,3 

Junio 22,2 28,9 15,4 24 43 3,2 0 2,8 0,1 0 8,9 

Julio 25,6 32,8 18,3 12 36 1,6 0 2,6 0 0 17 

Agosto 25,1 32,2 18,1 11 39 1,4 0 1,7 0 0 13,3 

Septiembre 21 27,3 14,6 24 49 3,2 0 2 0,3 0 7,7 

Octubre 15,2 20,4 9,9 60 65 6,9 0 1,1 1,3 0 6,4 

Noviembre 9,8 14,3 5,4 57 73 6,7 0,1 0,2 3,4 2,1 6,3 

Diciembre 6,7 10,7 2,7 53 77 6,8 0,9 0,1 5,5 7,3 6 

Año 14,9 20,6 9,3 428 58 58,8 4,5 16,2 21,4 27,3 94,7 

  

Donde 

T Temperatura media mensual/anual (ºC) 

TM Media mensual/anual de las Tªmáximas diarias (ºC) 

TM Media mensual/anual de las Tªmínimas diarias (ºC) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Nº medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Nº medio menual/anual de días de nieve 

DT Nº medio menual/anual de días de tormenta 

DF Nº medio menual/anual de días de niebla 

DH Nº medio menual/anual de días de helada 

DD Nº medio menual/anual de días despejados 

I Nº medio menual/anual de horas de sol 
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Precipitaciones 

Las precipitaciones constituyen la variable climática más importante de este estudio, 

debido a su relevancia a la hora de diseñar el sistema de saneamiento y el sistema de riego. 

A continuación se exponen las precipitaciones medias y también las diarias, las cuales 

son especialmente determinantes en este proyecto. 

Las precipitaciones acumuladas registradas por la estación climatológica de Cuatro 

Vientos alcanzan un valor medio de 428mm anuales, concentrados en los meses de abril 

y mayo en primavera y de octubre, noviembre y diciembre en otoño. En estos cinco meses 

se producen más del 60% de las precipitaciones anuales. 

El periodo entre junio y septiembre no acumula apenas lluvias, siendo julio y agosto los 

meses más secos y por lo tanto los que mayores necesidades de riego tienen. También es 

relevante señalar que en verano se producen puntualmente tormentas que se han de tener 

en cuenta seriamente a la hora de diseñar las redes de saneamiento, pues suelen descargar 

grandes cantidades de agua en poco tiempo que pueden producir inundaciones pasajeras. 

 

Figura 2. Diagrama ombrotérmico (fuente propia) 

 

Debido a la importancia que toman las tormentas a la hora de diseñar el saneamiento es 

prioritario analizar las precipitaciones diarias por delante de las acumuladas. Esto es 

porque el caudal de proyecto para el que se diseñarán las canalizaciones estará definido 

por la mayor tormenta que pueda llegar a producirse en un espacio reducido de tiempo. 

Es decir, las dimensiones de la red las determinan las grandes tormentas puntuales que 
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obligan a drenar una gran cantidad de agua en poco tiempo. Es más delicado diseñar un 

sistema que deba evacuar chaparrones puntuales que un sistema que evacúe poca agua de 

manera constante. A continuación se exponen las precipitaciones diarias máximas que se 

han producido en los últimos diez años en la Tabla 2 y en la Figura 3 se presentan las 

precipitaciones diarias: 

 

Tabla 2. Precipitaciones diarias máximas (mm) (fuente AEMET) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pd max(mm) 22 42,4 38,42 47,94 39,79 21,31 24,7 29,8 29,2 40,1 29,9 

 

Figura 3. Precipitaciones diarias en los 10 años de estudio (2009-2019) (fuente AEMET) 

 

Se aprecia que la máxima cantidad precipitada en un día se produjo en 2012 y tiene un 

valor de 47.94mm, pudiéndose observar que la mayoría de precipitaciones producidas 

descargan entre 10 y 20mm en un día. Aun así, ocurren también de forma regular lluvias 

que superan los 20mm, llegando a producirse picos cercanos a los 40mm incluso 

superándose estos valores en casos puntuales. Estas tormentas son las que se han de tener 

en cuenta para diseñar el saneamiento del parque. 
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3.4 Estudio edafológico 

3.4.1 Caracterización según la región de estudio 

Para caracterizar el suelo presente en la parcela del parque se ha acudido a los datos 

aportados por el Instituto de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM). Estos 

clasifican dicho suelo como Luvisol cálcico (LVk). Los luvisoles son de los suelos que 

mayor representación tienen en la Comunidad de Madrid, y son de clara vocación 

agrícola, dedicándose desde hace mucho tiempo al cultivo de cereales. Son la expresión 

edáfica típica del clima mediterráneo. 

La característica fundamental de este tipo de suelos es la de presentar un horizonte B con 

un claro enriquecimiento en arcilla iluvial. También se caracteriza por presentar dentro 

de su morfología un horizonte cálcico dentro de una profundidad de 125cm desde la 

superficie.  

 

3.4.2 Caracterización en laboratorio 

Para una más detallada caracterización del suelo se presentan los resultados del análisis 

de una muestra tomada en la zona de estudio. Los métodos empleados son en su mayoría 

los recogidos en el Reglamento UNE-EN correspondiente. 

 

Clase textural 

Tras determinar los porcentajes de arena, limo y arcilla presentes en la muestra según el 

USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) los resultados obtenidos son 

los que se exponen en la Tabla 3: 

Tabla 3. Fracciones de suelo (fuente propia) 

 Fracción del suelo (%) 

Elementos gruesos 0 

Arena 77 

Limo 16 

Arcilla 7 

 

Una vez conocidas las diferentes fracciones y con ayuda del diagrama triangular (presente 

en el Anejo I) se determina la clase textural, en este caso arena franca, muy cerca del 

límite con la clase franco arenosa. 
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4. Objetivos y alternativas estratégicas 

4.1 Objetivos del proyecto 

En este proyecto se realizará el diseño de las infraestructuras hidráulicas pertinentes que 

son: 

- Red de saneamiento  

- Red de riego  

- Fuente para suministro de agua potable. 

- Fuente ornamental con recirculación de agua. 

4.2 Alternativas estratégicas 

4.2.1 Red de saneamiento  

La red de saneamiento se compone básicamente de una serie de canales abiertos 

superficiales que bordean los límites entre el pavimento y las zonas verdes con el objetivo 

de que el agua no penetre en las superficies por las que caminarán los usuarios, y una 

tubería enterrada que irá recogiendo el agua canalizada a través de imbornales. 

A la hora de diseñar las canalizaciones superficiales el punto en el que puede haber 

discrepancias es si se optará por canales abiertos o cubiertos con una reja o similar. La 

decisión tomada es la de mantener los canales abiertos por motivos de sencillez de 

mantenimiento. Es cierto que la instalación de una reja evitaría que la basura o las hojas 

caídas se depositen y acumulen con facilidad en el canal, obturándolo e impidiendo la 

circulación del agua. Aun así se ha determinado que la instalación de la reja no impide 

totalmente la entrada de residuos que se acabarán acumulando en el fondo, pero en este 

caso su limpieza es mucho más complicada, teniendo que acudir a responsables de 

mantenimiento para primero desmontarla y luego limpiarla, en vez de depender 

simplemente de los servicios comunes de limpieza del parque. Además puede producirse 

la obturación de la reja sobre todo en los meses de otoño lo que provocaría que la 

escorrentía acabe invadiendo los pavimentos y caminos. 

En cuanto a la tubería enterrada que estará conectada con el alcantarillado, se ha decidido 

que mantenga un único diámetro a través de todo su recorrido, pues aunque puedan existir 

diferentes diámetros óptimos según el cálculo para tramos más cortos, resulta mucho más 

práctico mantener un único diámetro para todo el tramo, ya que las diferencias no son 

significativas. 
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Se ha decidido que la instalación de saneamiento y drenaje se realice en hormigón con 

piezas prefabricadas que tendrán mayor resistencia y durabilidad que piezas en materiales 

como el PVC. 

 

4.2.2 Red de riego 

Sistema de riego 

La primera alternativa que se presenta a la hora de diseñar la red de riego es la elección 

entre riego por aspersión o riego por goteo, el riego por superficie se descarta 

directamente debido a la naturaleza del proyecto. El criterio más relevante a tener en 

cuenta es la eficiencia en el uso del agua. Está comprobado que la modalidad de riego 

localizado mediante goteo es la estrategia más eficiente de las dos. A pesar de ello se ha 

decidido que mientras que el riego de los arbustos se realizará por goteo, el del césped se 

realizará por aspersión. 

A la hora de evaluar la instalación a diseñar para los arbustos, que están plantados en 

línea, no cabe duda que la mejor opción es el riego por goteo. La distribución en línea 

permite un fácil diseño de la instalación y una ubicación eficiente de los goteros, cuyo 

bulbo de humectación coincidirá en gran medida con la distribución del sistema radicular 

de los arbustos. Además, la opción del riego por aspersión se distanciaría aún más en 

términos de eficiencia con el goteo debido a la pérdida de agua que se produce al rociar 

la parte aérea de la planta. Parte del riego se quedaría adherido a las hojas, fomentando 

su evaporación, en vez de alcanzar el suelo. También se regarían partes del suelo 

intermedias entre plantas, que no estarían tan aprovechadas por las raíces. 

En el caso del césped la situación es diferente. Se ha optado por el riego por aspersión 

mediante difusores debido a las siguientes razones: la instalación de un riego subterráneo 

por goteo implicaría un mallado exhaustivo de la superficie, complicando su instalación 

y provocando la destrucción casi total o total de la cubierta vegetal ya establecida. 

Además, al ser superficies relativamente pequeñas, los aspersores empleados no necesitan 

ser de gran calibre o potencia por lo que serán relativamente económicos. Además, con 

el debido diseño, que asegure una uniformidad elevada en el riego, la eficiencia en el uso 

de agua puede llegar a ser casi tan elevada como en el riego a goteo. También se evita 

que haya diferencias de irrigación entre los distintos puntos del suelo, que en este caso y 

a contrario que para los cultivos en línea es muy importante, pues toda la superficie está 

cubierta de vegetación. 
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Tuberías  

A la hora de seleccionar el material de las tuberías a emplear se ha optado por tuberías de 

polietileno. Para el riego por goteo este material es el habitual en todos los casos, entre 

otros motivos por su flexibilidad y facilidad de instalación, además de por poder adquirir 

las tuberías con goteros integrados en lugar de tener que instalarlos de forma manual. En 

cambio, en aspersión sí que es más habitual emplear tuberías metálicas, pues en general 

las presiones de trabajo son mayores que en riego por goteo. En este caso también se han 

elegido tuberías de polietileno, pues las presiones empleadas no son elevadas y, ya que 

las superficies a regar a menudo no tienen formas regulares se precisa que en su caso, a 

la hora de realizar la instalación, está pueda adaptarse en cierta medida a obstáculos 

puntuales imprevistos. 

 

Goteros 

A la hora de escoger el tipo de goteros se ha decidido emplear goteros integrados en la 

tubería de tipo autocompensantes. Este tipo de gotero es muy conveniente respecto a 

goteros no compensantes, pues mientras las presiones de la instalación se mantengan 

dentro de cierto rango, todos los goteros funcionarán con la misma presión. Por lo tanto 

no habrá que asumir diferencias entre el riego que reciba la última planta del ramal con 

respecto a la primera. 

 

Aspersores  

Se han elegido aspersores de tipo difusor, de unos 10cm de altura que se activan al recibir 

la presión del sistema y después se ocultan en el suelo, evitando así posibles daños que 

podrían sufrir si se mantuviesen en superficie. Además, así permitirán un mejor uso y 

disfrute de las zonas encespedadas por los usuarios. Estos aspersores también permiten 

trabajar en distintas presiones y distintos caudales, además de tener varias toberas que se 

pueden ajustar de manera individual. Así si llegado el caso alguna zona del césped en 

concreto no se estuviese regando de forma correcta, se podría corregir el funcionamiento 

de los aspersores circundantes sin afectar al resto de la instalación. 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO I: MEMORIA 

 

16 

 

4.2.4 Fuente ornamental de chorros con recirculación de agua 

Para la instalación de esta fuente la alternativa más relevante es la de construirla con 

acumulación de agua a modo bañera, por encima del nivel del suelo y con los surtidores 

sobresaliendo de la superficie libre del agua, o realizarla a nivel del suelo con una reja a 

través de la cual los surtidores expulsarán el agua. Se ha optado por la segunda opción, 

en primer lugar porque permite el aprovechamiento de la superficie de la fuente mientras 

esta no esté funcionando ya que se podrá caminar por encima sin problemas. En segundo 

lugar, evita tener que vaciar el recipiente para las actividades de limpieza, así como la 

posible proliferación de insectos. 

 

4.2.3 Fuente de agua potable 

En este caso las alternativas se reducen al tipo de fuente escogida (criterio básicamente 

estético) y al lugar de su emplazamiento. A la hora de diseñar las tuberías, la de 

abastecimiento se realizará en polietileno y la de saneamiento en hormigón, atendiendo a 

los criterios mencionados anteriormente. En cuanto al tipo de fuente, se ha escogido un 

modelo clásico en hormigón por su resistencia. Su emplazamiento está situado en el 

centro del parque para permitir un fácil acceso a ella desde cualquier punto del mismo, 

además de estar situada la acometida al Canal de Isabel II también en este punto. 

5. Ingeniería del proyecto 

5.1 Saneamiento 

Se pretende diseñar una red de cañerías y canales que formen el sistema de saneamiento 

del parque. Esta instalación tiene como objetivo recoger y canalizar el agua precipitada 

que el suelo no es capaz de infiltrar y que por lo tanto produce escorrentía. 

El método a seguir está recogido en la Orden FOM/298/2016, del 15 de febrero, por la 

que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

El procedimiento se basa en determinar un caudal de proyecto a partir del análisis de las 

precipitaciones diarias máximas producidas en los últimos diez años. Una vez calculado 

el caudal, se procede a dimensionar las canalizaciones superficiales y subterráneas que 

estarán conectadas con el alcantarillado. 
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5.1.1 La cuenca 

En primer lugar se define la cuenca a drenar, en este caso la superficie total del parque.  

Esta cuenca se divide en áreas independientes, clasificadas según el uso del suelo, pues 

un uso de suelo distinto conlleva una escorrentía distinta. En total el parque se compone 

de 111 áreas distintas, de las cuales 30 son zonas verdes (24 pradera y 6 arbustos) y el 

resto zonas pavimentadas. Las zonas verdes se representan en la Figura 4 y las zonas 

pavimentadas en la Figura 5. 

 

Figura 4. Contorno de las superficies con cubierta vegetal (fuente propia) 

Figura 5. Contorno de las superficies pavimentadas (fuente propia) 

 

Debido a la necesidad de ir evacuando el agua de forma progresiva la cuenca se divide a 

su vez en subcuencas más pequeñas, cuyos caudales se calcularán de forma 

independiente. Para ello se instalarán sumideros separados entre sí una distancia de unos 

50m. La superficie total del parque se divide por lo tanto en 11 subcuencas, atendiendo a 

características geométricas que están representadas en la Figura 6. 

 

Figura 6. Distribución de las subcuencas (fuente propia) 
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5.1.2 Caudal de proyecto 

El caudal de proyecto QP se considera igual al caudal máximo anual correspondiente al 

período de retorno. El período de retorno T es el periodo de tiempo expresado en años, 

para el cual el caudal máximo anual tiene una probabilidad de ser excedido igual a 1/T. 

Con carácter general, se tomará como periodo de retorno de las aguas pluviales para el 

cálculo de las redes de saneamiento el valor de 10 años, atendiendo a las Normas para 

Redes de Saneamiento Versión 2 (2016), del Canal de Isabel II. 

Para el cálculo se empleará el denominado método racional, que supone la generación de 

escorrentía en una determinada cuenca a partir de una intensidad de precipitación 

uniforme en el tiempo, sobre toda su superficie (el desarrollo de los cálculos detallados 

se puede consultar en el Anejo II). Los resultados se exponen en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Resultados del cálculo del caudal de proyecto (fuente propia) 

Subcuenca I(T,tc) Ce A(m2) Kt Qp(m3/s) 

1 59,194 0,932 1601,76 1,005 0,025 

2 56,247 0,844 760,87 1,006 0,010 

3 67,563 0,963 1570,59 1,004 0,028 

4 65,637 0,939 1263,70 1,004 0,022 

5 44,144 0,938 4379,50 1,011 0,051 

6 25,373 0,875 6411,12 1,040 0,041 

7 14,010 0,930 3940,44 1,128 0,016 

8 25,470 0,887 4430,02 1,040 0,029 

9 19,813 0,942 3063,21 1,067 0,017 

10 29,645 0,864 6774,86 1,028 0,050 

11 30,063 0,876 4413,63 1,027 0,033 

 

5.1.3 Canalizaciones 

Habiendo calculado el caudal de proyecto ya se puede proceder a dimensionar las 

canalizaciones del saneamiento. Esta red constará de canalizaciones superficiales que 

conducirán hacia sumideros y de tuberías enterradas que conecten esos sumideros con la 

red municipal de alcantarillado. 
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Canalizaciones superficiales 

Estos canales tienen como objetivo recolectar el agua de escorrentía que provenga tanto 

de las zonas verdes como de las zonas pavimentadas. Además, se ubicarán de tal manera 

que el agua que provenga de los jardines no penetre en el resto de superficies. La planta 

de las canalizaciones se presenta en la Figura 7. 

Figura 7. Canalizaciones superficiales (fuente propia) 

 

La geometría de los canales será rectangular siendo la longitud de la base mayor que la 

de la altura. La expresión empleada para dimensionar estos canales será la expresión de 

Manning para corrientes libres, derivada de la ecuación experimental de Chezy. 

Las dimensiones se han calculado para cada subcuenca individualmente, pero las elegidas 

son las más grandes, que son las que corresponden al máximo caudal (subcuenca 5). Por 

motivos prácticos y ya que las diferencias entre subcuencas son pequeñas, se instalarán 

canales iguales en todo el parque. 

Los resultados indican que las dimensiones para los canales rectangulares sean los 

siguientes: 

- Una anchura de 30 centímetros 

- Una altura de 15 centímetros 

 

Tubería enterrada 

El objetivo de la tubería enterrada es el de ir recolectando el agua de cada subcuenca, de 

manera que esta no tenga que ser canalizada superficialmente a lo largo de todo el parque 

para su posterior evacuación en el punto de unión con el alcantarillado. 

Las canalizaciones superficiales conectarán cada 50m aproximadamente (ver Planos) 

mediante imbornales con la tubería. Dado que el trazado de esta tubería se hará lo más 

recto posible por motivos de eficiencia, no todos los sumideros estarán situados 

directamente encima, sino que algunos precisarán de un pequeño ramal para conectar con 

la principal. Estos ramales tendrán las mismas características que la tubería principal.  



DOCUMENTO I: MEMORIA 

 

20 

 

Para el dimensionamiento se empleará de nuevo la expresión de Manning pero en este 

caso y ya que la sección será circular, la magnitud a calcular será el diámetro. Igual que 

anteriormente solo se instalará un diámetro en todo el parque, ya que las diferencias entre 

subcuencas son pequeñas. 

El diámetro a emplear será de 400mm. 

5.2 Cálculo de las necesidades hídricas 

Las necesidades hídricas de los cultivos (expresadas mediante las dotaciones netas y 

brutas de riego) se calcularán mediante un balance entre la evapotranspiración de los 

mismos y la precipitación que puedan utilizar de un modo efectivo. Esto se llevará a cabo 

de acuerdo a las Normas para redes de reutilización, versión 2007 del Canal de Isabel II.  

 

5.2.1 Evapotranspiración  

La evapotranspiración del cultivo ETc se determinará utilizando los conceptos expuestos 

en la publicación de la Serie Riego y Drenaje de FAO, dedicada al cálculo de las 

necesidades de agua en los cultivos, incorporando un coeficiente de jardín referido a la 

especie cultivada, su densidad y el posible microclima en el que se encuentra. 

La evapotranspiración empleada será la calculada mediante la expresión de Penman-

Monteith FAO, concretamente la del mes de máxima necesidad que en este caso es julio, 

con una ETo de 204,61mm. 

Se asume que no afecta el microclima y que la densidad de cultivo es media, por lo que 

los coeficientes de microclima y densidad serán iguales a la unidad. En cambio, el 

coeficiente de especie sí que varía dependiendo de si se trata de césped (Ke=1) o de 

arbustos de hoja perenne (Ke=0.32). 

Por lo tanto, las evapotranspiraciones de cultivo serán: 

- Para el césped ETc = 204,61mm 

- Para los arbustos ETc = 65,48mm 

 

5.2.2 Precipitación efectiva 

La precipitación efectiva Pe se refiere a la fracción de la precipitación total utilizable para 

satisfacer las necesidades de agua del cultivo. Quedan por tanto excluidas de ella la 

infiltración profunda, la escorrentía superficial y la evaporación de la superficie del suelo. 

El método de cálculo empleado es el propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos 

del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
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Atendiendo a las dotaciones que nos indica el Canal de Isabel II, la precipitación efectiva 

para el césped y los arbustos será la expuesta en la Tabla 5: 

Tabla 5. Precipitación efectiva (mm) (fuente propia) 

 
Pmedia ETPenman f (césped) f(arbustos) Pe (césped) Pe (arbustos) 

Julio 11,80 204,61 1,15 0,96 11,97 10,01 

 

5.2.3 Fracción de lavado 

Para el cálculo de la fracción de lavado (FL), cantidad de agua extra para el lavado de 

sales cuando el agua de riego es salina o el suelo está salinizado, se debe elegir el umbral 

de tolerancia de la especie menos tolerante.  

El césped tiene una tolerancia a salinidad por debajo de 4 dS/m, lo que lo calificaría como 

cultivo sensible, mientras que las adelfas tienen un máximo de tolerancia que oscila entre 

los 4 y los 8 dS/m, por lo que se define como una especie bastante resistente. Por lo tanto, 

la salinidad presente tanto en el agua de riego como en el suelo no debe superar el umbral 

de 4dS/m. 

Esta fracción de lavado, expresada en tanto por uno, se puede estimar mediante la 

utilización de la curva de necesidades de lavado (Figura 12 del Anejo III). Para ello se 

calcula primero un factor de concentración permisible, cociente de dividir el umbral de 

tolerancia a la salinidad del cultivo por la salinidad del agua de riego. Con este valor y la 

curva de necesidades de lavado se obtiene la fracción de lavado expresado en tanto por 

uno. 

En este caso el suelo contiene una cantidad de sales que arroja un valor de 1.07dS/m y el 

agua de riego de 2dS/m. El valor de la salinidad del agua de riego es elevado, ya que los 

niveles habituales del Canal de Isabel II no suelen alcanzar 1dS/m, pero se han detectado 

casos en aguas reutilizadas que casi alcanzan los 2dS/m, así que dado que se trata de un 

recinto de uso público se realizarán los cálculos para el caso más desfavorable.  

Por lo tanto: 

Factor de concentración permisible:  𝐹 =
𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
=

4

2
= 2 

Con ayuda de la curva de necesidades de lavado se obtiene una Fracción de lavado de 

0.025, es decir se debe aplicar un factor corrector a la dotación de riego de 1,025. 
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5.2.4 Eficiencia de riego 

Para la eficiencia del sistema de riego Er se recurrirá a los datos de uniformidad de 

aplicación calculados anteriormente, por los cuales la eficiencia del riego en goteo 

equivale a un 96% y en aspersión a un 94%. 

Por lo tanto: 

𝐷𝑅𝑏 = 1.025 · 𝐷𝑅𝑛/𝐸𝑟 

 

Las dotaciones de riego necesarias se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Dotaciones de riego netas y brutas(mm) (fuente propia) 

  Etc (mm) Pe(mm) DRn(mm) Er DRb(mm) 

Césped 204,61 11,97 192,64 0,94 210,05 

Arbustos 65,48 10,01 55,46 0,96 59,21 

 

5.3 Instalación de riego 

Para el diseño de la instalación de riego se atiende a las Normas para Redes de 

Reutilización Versión 2007 del Canal de Isabel II. Estas regulan de forma generalizada 

las pautas a seguir para el diseño de infraestructuras de riego en jardines y parques 

públicos. 

Como se ha indicado anteriormente, el parque consta de 30 zonas verdes, de las cuales 

24 son praderas encespedadas y 6 tienen arbustos cultivados en línea. Estos arbustos son 

en todos los casos de la especie Nerium oleander L.(adelfa).  

 

5.3.1 Características generales de la instalación 

La instalación se ha diseñado tomando como punto de partida la acometida a la red del 

Canal de Isabel II que se sitúa en el centro del parque. La superficie total se dividirá, 

según sus ejes principales, en cuatro sectores de riego. Estos se abastecerán cada uno a 

través de una tubería de suministro distinta, las cuales partirán desde la acometida 

principal. Para cada uno de estos sectores, de acuerdo a las Normas para Redes de 

Reutilización Versión 2007 del Canal de Isabel II, habrá disponible una presión máxima 

de 0.5MPa o 51m.c.a. 

Cada tubería de abastecimiento alimentará varios bloques de riego independientes, que a 

su vez se componen de varias unidades de riego que podrán ser de aspersión o goteo. Las 

unidades corresponden a las diferentes zonas verdes del parque o parcelas, mientras que 
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los bloques de riego están más relacionados con la distribución de las subcuencas. 

Concretamente se han definido 21 unidades (30 parcelas) y 10 bloques de riego (11 

subcuencas), para una descripción detallada de la distribución consultar el Anejo III de 

este Documento. 

Las unidades de riego de cada bloque se regarán de forma consecutiva, no habiendo dos 

unidades distintas, abastecidas por la misma tubería principal que funcionen a la vez. En 

cambio, si las abastecen tuberías distintas sí que puede ocurrir que trabajen de forma 

simultánea. Por lo tanto, se instalarán electroválvulas antes de cada unidad y en cada 

tubería de abastecimiento, que irán asociadas a un programador de riego.  

 

5.3.2 Unidades de riego por goteo 

Como se ha indicado anteriormente, las unidades de riego por goteo se instalarán en las 

parcelas con arbustos plantados en línea, distribuidos con un marco de plantación 

cuadrado de 50cm x 50cm. Se trata de seis parcelas rectangulares de las cuales cinco se 

encuentran en la zona sur del parque y la última en el lado norte.  

Se ha proyectado una instalación para cada una de ellas que consta de una tubería 

portarramal y una serie de ramales colocados de forma paralela a una distancia de 0.5m 

unos de otros. Las tuberías serán todas de polietileno, los portarramales con tuberías 

lisas y los ramales con tuberías perforadas con goteros autcompensantes integrados, con 

una separación entre goteros de 50cm. Las características de las parcelas de riego por 

goteo se resumen en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Parcelas de riego por goteo (fuente propia) 

Parcela Pdte. Superficie 

Long. 

Portarramal (m) 

Nº de 

ramales 

Long. 

Ramal(m) 

Goteros/

ramal 

Goteros 

totales 

14 0,01462 477,54 32 64 13,5 27 1728 

15 0,01462 311,73 21,5 43 13 26 1118 

16 0,01462 299,64 21,5 43 12,5 25 1075 

21 0,01462 338,09 23,5 47 13 26 1222 

22 0,01462 396,47 26 52 13,5 27 1404 

4 0,0126 287,31 14 28 18 36 1008 
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Ramales 

Para dimensionar los diámetros de la tubería se tendrán en cuenta dos criterios:  

El primero es la comprobación de que, entre el primer y el último gotero de cada ramal 

exista una variación de presión, debida a las pérdidas de carga por rozamiento y por 

desnivel topográfico, que no supere el rango de autocompensación de los goteros (entre 

6 y 42mca). El segundo es no superar la presión nominal de la tubería, ni por supuesto 

la que proporciona el Canal de Isabel II (0.5MPa). 

La presión necesaria en cada gotero se obtendrá a partir de la presión necesaria en el 

gotero anterior, sumándole las pérdidas de carga. 

ℎ𝑛−1 = ℎ𝑛 + ℎ𝑓(𝑛−1) + 𝐼0 · 𝑠𝑔 

Para calcular las pérdidas de carga por desnivel en cada tramo se multiplica la pendiente 

natural del terreno I0 por la separación entre goteros sg. En el caso de los ramales, ya 

que están colocados de manera perpendicular a la pendiente, la pérdida de carga por 

desnivel será nula. Por lo tanto: 

ℎ𝑛−1 = ℎ𝑛 + ℎ𝑓(𝑛−1) 

Pérdidas de carga 

Para el cálculo de las pérdidas de carga por rozamiento se empleará la ecuación de 

pérdida de carga de Blasius, empleando el criterio de la longitud equivalente para las 

pérdidas de carga debidas a puntos singulares del sistema. Esta expresión se considera 

válida en casos de régimen hidráulicamente liso, es decir cuando el número de Reynolds 

no supere un valor de 105. 

Una vez determinada la presión en cabeza de cada ramal se comprobará el valor del 

número de Reynolds, cuyos resultados están en la Tabla 8. 

Tabla 8. Números de Reynolds para los ramales de goteo (fuente propia) 

Parcela Q(m3/s) D(m) U(m/s) ℝ 

4 0,000023 0,0136 0,158 2153,27 

14 0,00001725 0,0136 0,119 1614,95 

15 1,66111E-05 0,0136 0,114 1555,14 

16 1,59722E-05 0,0136 0,110 1495,33 

21 1,66111E-05 0,0136 0,114 1555,14 

22 0,00001725 0,0136 0,119 1614,95 
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Queda comprobado que en ninguno de los casos se supera el valor límite de 100000 

para el número de Reynolds, por lo que se admite el cálculo de las pérdidas de carga. 

 

Uniformidad de aplicación 

Uno de los objetivos del proyecto de sistemas de riego es lograr que el agua se aplique de 

manera uniforme. Entre las diferentes causas que afectan a la uniformidad de la aplicación 

del agua del riego localizado se encuentran la variación hidráulica a lo largo de los 

ramales y la variación de manufactura del gotero.  

La primera depende de las pérdidas de carga ocurridas en los tramos uniformes entre 

goteros y de las pérdidas de carga localizadas en el punto de inserción del gotero. 

La segunda depende del proceso de fabricación de los goteros y se define por un 

coeficiente de variación por manufactura CVm. Este dato debería ser aportado por el 

fabricante, pero al no aparecer en las especificaciones técnicas de la tubería, se tomará un 

valor para este coeficiente del 5%, que representa una variación media-baja en la 

aplicación del agua (Rodríguez Sinobas et al 2011). 

Con la ayuda de este coeficiente de variabilidad global del gasto es posible calcular el 

coeficiente de uniformidad de Christiansen (1942) Cu para la distribución de la aplicación 

del agua de riego.  

Los resultados del cálculo del mismo para cada parcela se detallan a continuación en la 

Tabla 9. 

Tabla 9. Coeficientes de uniformidad para los ramales de goteo (fuente propia) 

Parcela σ hmedia CVh CVm CVq Cu (%) 

4 0,0121 6,0111 0,0020 0,05 0,0500405 96,0073 

14 0,0055 6,0050 0,0009 0,05 0,0500084 96,0099 

15 0,0050 6,0045 0,0008 0,05 0,0500068 96,0100 

16 0,0045 6,0041 0,0007 0,05 0,0500055 96,0101 

21 0,0050 6,0045 0,0008 0,05 0,0500068 96,0100 

22 0,0055 6,0050 0,0009 0,05 0,0500084 96,0099 

 

Como se puede observar, los coeficientes de uniformidad de los ramales en todas las 

parcelas están en torno al 96%, por lo que se admite como buena distribución, si se sigue 

el criterio de la uniformidad de distribución. 
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Portarramales 

Para el cálculo de la tubería portarramal, es decir la tubería que abastece y conecta todos 

los ramales de cada parcela, se seguirá un procedimiento análogo al llevado a cabo con 

los ramales. Pero al contrario que en el de los ramales, ahora sí que tendrá efecto el 

desnivel del terreno I0, pues la tubería portarramal es paralela a la pendiente. 

Como se ha mencionado anteriormente se insertarán los ramales cada 50cm, todos 

perpendiculares a la tubería de distribución y paralelos entre ellos, y todos hacia el mismo 

lado, el centro del parque. 

En este caso, debido a que no se cumple el régimen hidráulicamente liso en las tuberías 

(Reynolds > 105) se usará la expresión de Darcy-Weisbach para las pérdidas de carga por 

rozamiento y el factor de rozamiento de White-Colebrook. Los resultados se presentan en 

la Tabla 10. 

Tabla 10. Pérdidas de carga en portarramales de goteo y diámetros (fuente propia) 

Parcela Q(m3/s) D(m) U(m/s) L(m) R f hf 

4 0,023 0,108 2,531 14 273322 0,0255261 1,080 

14 0,030 0,125 2,429 32 351414 0,0294161 2,625 

15 0,019 0,108 2,027 21,5 218926 0,0249651 1,041 

16 0,017 0,108 1,874 21,5 202422 0,0246846 0,880 

21 0,020 0,108 2,216 23,5 239307 0,0241236 1,314 

22 0,026 0,108 2,847 28 307487 0,0249651 2,674 

 

Todos los portarramales tienen un diámetro exterior de 110mm. Aunque atendiendo al 

criterio de la máxima presión admisible dentro de la tubería los diámetros calculados para 

cada portarramal difieren entre sí, es el criterio de velocidades el que determina las 

dimensiones finales. En principio, ningún diámetro debería llegar a los 110mm pero al 

ser las velocidades demasiado elevadas se han debido aumentar hasta que estas se 

encontrasen en torno a los 2m/s. 

 

5.3.3 Unidades de riego por aspersión 

Todas aquellas zonas verdes que no constan de arbustos están cubiertas de césped y se 

regarán por aspersión.  

Para ello se ha escogido un aspersor de turbina de 0.5 pulgadas, de la serie 3500 de la 

casa comercial Rain Bird, en concreto el 3504-PC. El punto de funcionamiento para el 

que se ha diseñado la instalación será a una presión de 2bares, que empleando la tobera 



DOCUMENTO I: MEMORIA 

 

27 

 

de 1.0, proporciona un radio de acción de 6.2m y un caudal de 0.19m3/h. A la hora de 

instalar los aspersores, estos cuentan con un ángulo de acción de 40º a 360º, este sector 

de riego se debe ajustar de manera que se moje nada o lo mínimo posible las superficies 

pavimentadas. 

 

Ramales  

Se considera ramal toda aquella inserción de un número de aspersores superior a 1, lo que 

conlleva la inserción de una tubería perpendicularmente en la tubería portarramal. Aun 

así, no se debe olvidar que en la tubería portarramal también se realizarán inserciones de 

un único aspersor cuando las características geométricas de la zona a regar así lo 

requieran.  

Los ramales cuentan de 2 hasta 5 aspersores, a excepción del bloque 9 que contiene 

ramales con 6 y 7 aspersores y del bloque 1 que tiene ramales con 6, y están diseñados de 

tal manera que sigan las curvas de nivel, por lo que las pérdidas de carga por desnivel 

topográfico se vuelven a anular en el cálculo de los ramales. 

La separación entre aspersores es de 6m al igual que la separación entre ramales, con lo 

que se forma una malla de 6m x 6m, que teniendo en cuenta el radio de acción de los 

aspersores, regulado a 6,2m, ofrece un solapamiento óptimo. 

El cálculo de las pérdidas de carga se realizará de manera similar al procedimiento llevado 

a cabo en las tuberías de riego por goteo. En este caso, a diferencia del riego por goteo, 

el criterio a mantener es que la diferencia de presión entre el punto con mayor presión 

Hmax (en cabeza del ramal) y el punto con menor presión Hmin (último aspersor del 

ramal) no supere el 20% de la presión nominal de funcionamiento del aspersor. Además, 

no se debe superar la presión nominal que es capaz de soportar la tubería empleada. Es 

decir: 

𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛 < 0.2 · ℎ𝑛 

La expresión que resume el cálculo de la presión necesaria en cada aspersor es la 

siguiente: 

ℎ𝑛−1 = ℎ𝑛 + ℎ𝑓(𝑛−1) + 𝐼0 · 𝑠𝑔 

La ecuación empleada para las pérdidas de carga por rozamiento será la expresión de 

Blasius, pero en este caso, en vez de seguir el criterio de la longitud de tubería equivalente, 

se calcularán las pérdidas de carga localizadas por medio del coeficiente K, que depende 

del tipo de singularidad a tener en cuenta, se considera la inserción del aspersor 

equivalente a una “T”, K=0.6 (Losada Villasante 2000). 
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Se comprobará que el número de Reynolds se mantenga en el régimen hidráulicamente 

liso para que los cálculos de pérdidas de carga se den por válidos. 

Los cálculos determinan los siguientes diámetros exteriores: 

- Ramales con 3 aspersores o menos tubería de 16mm 

- Ramales con 4 o 5 aspersores tubería de 32mm 

- Ramales con 6 o 7 aspersores tubería de 50mm 

Las presiones para los distintos diámetros de los ramales se exponen en la Tabla 11. 

Tabla 11. Diámetros de los ramales de aspersión (fuente propia) 

Aspersor D=16mm D=32mm D=50mm 

1 
  

24,482 

2 
  

24,302 

3 
 

24,427 23,898 

4 
 

22,279 23,179 

5 23,908 21,069 22,056 

6 21,112 20,530 20,440 

7(hn) 20,395 20,395 20,395 

Hmax-Hmin 3,513 4,032 4,087 

0,2*hn 4,079 4,079 4,079 

 

Se realiza la comprobación de los números de Reynolds para los ramales. Los 

resultados están expuestos en la Tabla 12. 

Tabla 12. Números de Reynolds en ramales de aspersión (fuente propia) 

Q(m3/s) D(m) U(m/s) ℝ 

0,0003694 0,0136 2,543 34587,5 

0,0003694 0,0291 0,555 16164,6 

0,0003694 0,048 0,204 9799,8 

 

Efectivamente los números de Reynolds confirman que régimen del fluido es 

hidráulicamente liso, por lo que las pérdidas de carga calculadas con la expresión de 

Blasius son admisibles. 

 

Portarramales 

Para el cálculo de la tubería portarramal se empleará la ecuación de Blasius y el criterio 

de la longitud de tubería equivalente para las pérdidas localizadas mientras se mantenga 
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el régimen hidráulicamente liso (Reynolds >105 ). Cuando no se cumpla esta condición 

se usará la ecuación de Darcy-Weisbach y el factor de rozamiento de White-Colebrook. 

Los cálculos aportan los siguientes resultados expuestos en la Tabla 13: 

Tabla 13. Pérdidas de carga en los portarramales de aspersión (fuente propia) 

Bloque Unidad Q(m3/s) D(m) U(m/s) L(m) R f hfBlasius(m) hfDarcy(m) 

1 1 0,0032194 0,048 1,779 114 85398,4 
 

23,329 
 

 
2 0,0004750 0,02 1,512 18 30239,4 

 
1,95 

 
2 1 0,0036944 0,048 2,042 144 97998,2 

 
5,678 

 
3 1 0,0004750 0,02 1,512 24 30239,43 

 
2,43 

 

 
2 0,0009500 0,0291 1,428 42 41566,24 

 
2,379 

 

 
3 0,0010028 0,0291 1,501 42 43875,47 

 
2,209 

 

 
4 0,0017417 0,0291 2,619 72 76204,8 

 
8,462 

 
4 1 0,0097639 0,088 1,605 216 141270 0,0157588 

 
5,758 

5 1 0,0007389 0,018 2,904 36 52265,7 
 

8,607 
 

6 1 0,0076 0,061 2,600 198 201596,3 0,0157869 
 

17.680 

7 1 0,0005278 0,02 1,679 24 33599,37 
 

3,049 
 

 
2 0,0008444 0.0291 1,269 48 36947,76 

 
2,109 

 
8 1 0,0075472 0,061 2,582 210 200196,3 0,0157957 

 
18,503 

9 1 0,0031139 0,048 1,721 102 82598,5 
 

5,228 
 

10 1 0,0054889 0,061 1,878 144 114568,59 0,0166936 
 

2,1375 

 

Este caso no es igual al caso del riego por goteo, en el que, mientras que en cabeza de 

cada ramal hubiese la presión necesaria h0 para cubrir la demanda de todos los goteros, y 

mientras que no se superase el rango de compensación de los goteros (hasta 4bar), era 

indiferente qué presión real existente había en cabeza de cada ramal. Es decir, aunque 

debido a las pérdidas de carga a lo largo de la tubería portarramal al comienzo de la misma 

habrá mayor presión que al final, la condición de los goteros de ser autocompensantes 

anulaba esta variación de presión en cabeza. 

Ahora, en el caso de aspersión, no existe una capacidad de autocompensación, por lo que 

se debe regular la presión con la que entrará el caudal en el ramal, instalando válvulas 

reguladoras de presión en cabeza de cada ramal. La presión a la que estarán reguladas 

depende del número de aspersores que contenga el ramal en cuestión. Los resultados se 

presentan en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Presiones reguladas a la entrada de los ramales de aspersión (fuente propia) 

Nºaspersores/ramal 1 2 3 4 5 6 7 

hválvula (m) 20,395 21,112 23,908 22,279 24,427 24,302 24,482 

 

Uniformidad de aplicación 

Al igual que se ha realizado con el diseño de la instalación de riego por goteo, se calculará 

para aspersión el coeficiente de uniformidad de Christiansen Cu. En este caso, el 

coeficiente de variación CV no depende de la variación por manufactura, sino que es 

suficiente calcular la variación hidráulica. 

La uniformidad se ha calculado por bloques de riego y se toma como buena, pues en todos 

los casos está por encima del 94%. Se presenta en la Tabla 15. 

Tabla 15. Coeficientes de uniformidad en aspersión (fuente propia) 

Bloque σ hmedia CV Cu(%) 

1 1,328 21,416 0,062 95,052 

2 1,369 21,444 0,064 94,905 

3 1,418 21,548 0,066 94,749 

4 1,432 21,633 0,066 94,719 

5 1,396 21,404 0,065 94,794 

6 1,465 21,668 0,068 94,606 

7 1,329 21,319 0,062 95,026 

8 1,448 21,652 0,067 94,666 

9 1,603 22,007 0,073 94,190 

10 1,458 21,658 0,067 94,627 

 

5.3.4 Tuberías de abastecimiento 

Se instalarán cuatro tuberías de abastecimiento a lo largo de todo el parque que partirán 

del centro y seguirán las orillas del parque para trasladar el agua a los distintos bloques 

de riego. 

Para dimensionar las tuberías se partirá de la base que las unidades de riego (que no 

bloques) que son abastecidas por la misma tubería se regarán de forma consecutiva y no 

simultánea. Siendo posible que dos unidades que sean abastecidas por diferentes tuberías 

rieguen a la vez.  
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Esto implica instalar un programador de riego antes de cada unidad y una válvula de 

regulación del caudal para evitar que mientras se riegue una se produzcan pérdidas 

debidas al flujo que provocaría el desagüe por una unidad anterior. 

Por ello, se ha tomado el criterio de dimensionamiento de adoptar para cada tubería de 

abastecimiento el diámetro equivalente al mayor de todos los diámetros de las tuberías 

portarramales a las cuales abastece. 

Una vez más se calcularán las pérdidas de carga mediante la expresión de Blasius cuando 

se cumpla el régimen hidráulicamente liso y cuando esto no suceda se empleará la 

ecuación de Darcy-Weisbach y el factor de rozamiento de White-Colebrook. 

Los diámetros y longitudes totales de las tuberías se exponen a continuación en la Tabla 

16. 

Tabla 16. Diámetros y longitudes de las tuberías de abastecimiento (fuente propia) 

Tubería abastecimiento Bloques L(m) D(mm) 

1 1 y 3 329 108 

2 2 y 4 193,368 88 

3 5, 7 y 9 432,64 108 

4 6, 8 y 10 86,121 108 

 

5.4 Programación de riegos 

Una vez conocida la dotación de riego que necesitarán las plantas y diseñada la instalación 

de riego se procede a determinar la programación de los riegos. Esto se llevará a cabo de 

acuerdo a las Normas para redes de reutilización, versión 2007 del Canal de Isabel II.  

La programación del riego se realizará, al igual que las dosis de riego, para el mes de 

máxima necesidad hídrica de las plantas, julio. 

En el caso de riego localizado, se tienen goteros con un caudal de 2,3L/h y una dosis bruta 

de riego, que tiene en cuenta la fracción de lavado al igual que la eficacia del riego, de 

59,21mm. Esta dosis se reparte entre los 31 días del mes, obteniendo una dosis diaria de 

1,91mm.  

Para calcular el tiempo de aplicación que les corresponde a los aspersores, que expulsan 

un caudal de 190 L/h, hay que calcular la superficie que mojan. Teniendo en cuenta que 

su radio de aplicación es de 6.2m, el área que cubren es de 120m2 cada uno. Esto significa 

que cada aspersor riega 1.58mm/h. 
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Esquema de riego 

Las unidades de riego de cada bloque se regarán de forma consecutiva, no habiendo dos 

unidades distintas, abastecidas por la misma tubería principal que funcionen a la vez. En 

cambio, si las abastecen tuberías distintas sí que puede ocurrir que trabajen de forma 

simultánea. El riego se realizará durante las horas de la noche, que son las que menor uso 

del parque tendrán y por lo tanto no se incomodará a los usuarios. El esquema de riego se 

presenta en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Esquema de riego (fuente propia) 

Tubería Bloque Unidad Aspersión Goteo Tar (min) Tar total (min) Tar total (h) 

1 1 1 X 
 

64,36 400,36 6,67 

  
2 

 
X 14,20 

  

  
3 X 

 
64,36 

  

 
3 1 X 

 
64,36 

  

  
2 X 

 
64,36 

  

  
3 X 

 
64,36 

  

  
4 X 

 
64,36 

  
2 2 1 X 

 
64,36 128,72 2,15 

 
4 1 X 

 
64,36 

  
3 5 1 

 
X 13,77 326,85 5,45 

  
2 

 
X 13,89 

  

  
3 

 
X 13,89 

  

  
4 X 

 
64,36 

  

 
7 1 X 

 
64,36 

  

  
2 

 
X 13,79 

  

  
3 

 
X 14,07 

  

  
4 X 

 
64,36 

  

 
9 1 X 

 
64,36 

  
4 6 1 X 

 
64,36 193,08 3,22 

 
8 1 X 

 
64,36 

  

 
10 1 X 

 
64,36 

  
 

Como se puede observar, el conjunto de los bloques 1 y 3 son los que más se tardará en 

regar, con 6h y 40min entre todas las unidades. 
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Ya que la dosis bruta de riego para el césped es de 232.3mm en el mes de julio, al día se 

han de aportar 6.78mm. Esto implica que cada aspersor tendría que pasarse 4.29h/día 

funcionando, pero eso sería sin tener en cuenta el solapamiento. El marco de riego se ha 

diseñado con una separación de ramales y de aspersores de 6m, mientras que el radio del 

aspersor es de 6.2m, lo que asegura el solapamiento de las superficies que riegan los 

aspersores contiguos. La instalación está pensada para que cada punto del terreno reciba 

agua de por lo menos cuatro aspersores circundantes, lo que tiene como consecuencia que 

el tiempo de aplicación de riego se reduzca a una cuarta parte del calculado, es decir, a 

1.072 h/día o 64.36min/día. 

5.5 Fuentes 

Dentro de las instalaciones hidráulicas a diseñar se encuentran dos fuentes distintas. En 

primer lugar, se ha decidido construir una fuente con función ornamental de chorros, lo 

que aumenta las prestaciones del parque a nivel decorativo. En segundo lugar se instalará 

una fuente para beber agua, requisito que resulta totalmente necesario en un lugar 

expuesto al sol y en el que presumiblemente se realizarán diversas actividades deportivas. 

 

5.5.1 Fuente ornamental de chorros 

Las características geométricas de la fuente son las siguientes: 

Tendrá una planta cuadrada, constando de nueve surtidores situados a tres metros unos 

de otros, formando una malla de 3m x 3m, con unas dimensiones totales de 6m x 6m. Esta 

superficie se cubrirá con una reja a la cual los chorros de agua atravesarán para emerger 

y que además servirá para drenar toda el agua que vaya cayendo. Además, en caso de que 

la fuente no se encuentre en funcionamiento, la reja permite caminar sobre esta superficie 

evitando tener que rodearla, lo que resulta más cómodo para los usuarios. Habrá una 

distancia de 20cm entre la reja y el fondo de la fuente, de manera que haya espacio para 

instalar los surtidores. Para evitar que se mojen los pavimentos de alrededor de la fuente, 

esta rejilla se extenderá otros dos metros en todas direcciones, por lo que tendrá unas 

dimensiones de 10m x 10m. La planta de la fuente está representada en la Figura 8. 

La fuente funcionará con recirculación de agua lo que implica la instalación de una bomba 

de impulsión. Esta se situará en un pozo junto a la fuente que será el punto en el que se 

acumule el agua recirculada y que además tendrá conexión con la red de abastecimiento. 

Debido a que por efecto del viento y la evaporación existirán pérdidas de agua, el pozo 

constará de sensores de nivel que controlarán la cantidad de agua presente en el pozo. A 
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este pozo por lo tanto estará conectada una tubería de abastecimiento con acceso al Canal 

de Isabel II, controlada por una electroválvula y el desagüe de la fuente que permite la 

recirculación del agua. 

 

Figura 8. Planta de la fuente ornamental (fuente propia) 

 

Surtidores 

Los surtidores tendrán la salida a nivel del suelo. Se ha escogido el modelo “Chorro Lanza 

I” de la casa comercial Safe Rain con referencia F2311031, representado en la Figura 9. 

El punto de funcionamiento elegido es el que permite impulsar 60 L/min a una altura de 

4m. Para ello el surtidor precisa de una altura de presión en su entrada de 5.3mca. 

 

Figura 9. Detalle del surtidor (fuente Catálogo Safe Rain) 

A: G1”M 

B: 12mm 

CxD: 96x39mm 

α: 18º 
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Los surtidores funcionarán de tres en tres, es decir cada ramal se activa de forma 

consecutiva y no simultánea. Antes de cada ramal se instalará una electroválvula que 

permanecerá cerrada 2/3 partes del tiempo, de manera que cada ramal funciona de forma 

consecutiva. Mientras haya uno funcionando los otros dos ramales están bloqueados. Si 

esta sucesión es rápida se produce un efecto visual recreativo. 

 

Cálculo hidráulico 

El cálculo determinará el diámetro de las tuberías que van desde la acometida del Canal 

de Isabel II hasta la estación de bombeo y de la que va desde la bomba hasta los surtidores. 

Se calculará para el surtidor más desfavorable que es el más alejado de la bomba. Las 

pérdidas de carga se calcularán mediante la ecuación de Darcy-Weisbach y el factor de 

rozamiento de White-Colebrook. 

 

Ramales de la fuente 

En primer lugar, se determinan las pérdidas de carga que se producen entre el surtidor y 

la bomba con el fin de determinar el diámetro necesario además de la presión que debe 

ejercer la bomba. Una vez que se tiene la altura de presión necesaria se escoge el modelo 

de bomba a instalar. 

Los resultados del cálculo son los siguientes, expuestos en la Tabla 18: 

Tabla 18. Pérdidas de carga entre la bomba y el surtidor más desfavorable (fuente propia) 

Q(m3/s) L(m) D(m) U(m/s) f Δz(m) hf(m) hsurtidor(m) Hbomba(m) 

0,003 15 0,075 0,6791 0,13020 1,1276 0,72086 5,3 7,15 

 

Bomba 

Una vez se ha calculado la presión necesaria se procede a escoger un modelo de bomba 

que sea capaz de suministrar dicha altura de presión. El modelo escogido es el ARS 80-

19 V/3/45 de 50Hz, tipo vortex, que pertenece a la gama de bombas para aguas residuales 

sumergibles, de la casa comercial “Bombas ideal” (los detalles de la bomba se pueden 

encontrar en el Anejo IV de este Documento).  

Este modelo es capaz de ejercer una presión de unos 8mca para un caudal de 180L/min, 

que es el que corresponde a los tres surtidores que habrá trabajando al mismo tiempo. 

Este valor es ligeramente superior al necesario 7.15mca, pero la instalación de una válvula 

reguladora a la salida del pozo de impulsión corregirá la diferencia. 
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Otra comprobación que se debe realizar es la de la potencia necesaria que debe ser capaz 

de ejercer la bomba. Este modelo es capaz de ejercer 3CV o 2.2kW que son los valores 

que no deben superarse. El rendimiento total según el fabricante es del 45.5%. El cálculo 

de la potencia necesaria aporta el siguiente resultado: 

𝑁 =
𝑄 · 𝛥𝐻 · 𝛾

𝜂
=

0.003 · 7.15 · 9800

0.455
= 461.9𝑊 

Este valor está bastante por debajo del máximo por lo cual el modelo escogido es válido. 

 

Tubería de abastecimiento 

A continuación, se calculará la tubería que aportará agua al sistema de recirculación de la 

fuente, con conexión al Canal de Isabel II. 

Esta tubería tiene una longitud de 45.73m y se comprobará para un diámetro y caudal 

iguales a los definidos para la tubería que conduce desde la estación de bombeo hasta los 

surtidores (D=0.075m, Q=0.0037m3/s).  

Los resultados, expuestos en la Tabla 19, indican que la tubería empleada puede tener un 

diámetro interior menor al empleado en la tubería de los surtidores, D=0.061m, sin llegar 

a superar su presión nominal de 10bar.  

 

Tabla 19. Pérdidas de carga en la tubería de abastecimiento de la fuente ornamental (fuente propia) 

Q(m3/s) L(m) D(m) U(m/s) f hf(m) 

0,003 45,73 0,061 1,0265301 0,1401956 6,258 

 

5.5.2 Fuente de agua potable 

También se instalará una fuente que proporcione un suministro de agua potable a los 

usuarios del parque. El modelo escogido es una fuente con forma elíptica realizada en 

“ultra high performance concrete” (UHPC), con fijación de cimentación, reja en el 

sumidero y grifo de latón niquelado de tipo pulsador con muelle de retorno, está 

representada en la Figura 10. Esta se situará en el centro del parque, cerca del punto de 

abastecimiento general.  
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Figura 10. Detalle de fuente de agua potable (fuente Catálogo de Safe Rain) 

 

Para ello será simplemente necesario hacer llegar hasta ella una tubería que le proporcione 

un caudal de agua de 2L/min a una presión de 2bar. Para que la presión no sea excesiva 

e impida beber cómodamente a los usuarios, se colocará una válvula reguladora de 

presión antes de la fuente, es decir al final de la tubería de abastecimiento. Esta tubería 

tendrá una longitud de 10.24m.  

También se ha de instalar una tubería que conduzca el agua sobrante a los canales de 

saneamiento. Esta tendrá la misma longitud y recorrido que la tubería abastecedora. 

Cálculo hidráulico 

Hay que distinguir entre la tubería que aportará el agua a la fuente y la tubería de 

saneamiento. En el primer caso se trata de una tubería que trabajará a presión por lo que 

el diámetro se validará mediante la expresión de Darcy-Weisbach y el factor de 

rozamiento de White-Colebrook. 

En el caso de la tubería de saneamiento, esta funciona como una conducción libre, es 

decir no llevará agua a presión. El cálculo del diámetro de la tubería que realizará con la 

expresión de Manning, en función del diámetro.  
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tubería de abastecimiento, los resultados se exponen en la Tabla 20: 

Tabla 20. Tubería a presión de la fuente de agua potable (fuente propia) 

Q(m3/s) L(m) D(m) U(m/s) f hf(m) 

3,333E-05 10,24 0,061 0,0184 0,12278 20,05 

Tubería de saneamiento: 

Por iteraciones sucesivas se determina un diámetro de D=0.0153m, por lo que se empleará 

el diámetro comercial inmediatamente superior D=0.02m. 

6. Presupuesto

El presupuesto se detalla en el Documento IV, a continuación se expone en la Tabla 21 

el resumen del mismo: 

Tabla 21. Resumen del presupuesto 

Capítulo Resumen Euros % 

1 Saneamiento 145200,22 51,56 

2 Red de Riego 128663,56  45,68 

3 Fuentes 7772,09 2,76 

Total ejecución material 281635,87 

13% Gastos generales 36612,66 

6% Beneficio industrial 16898,15 

Suma de GG y BI 53623,47 

21% I.V.A 70404,46 

Total presupuesto contrata 405663,8 

Total presupuesto general 405663,8 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA 

CÉNTIMOS. 
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1. Localización del parque 

El parque para el que se diseñarán las infraestructuras hidráulicas se encuentra en el 

municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, situado al nordeste de la urbanización Monte 

Alina y al suroeste de la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas.  

Las coordenadas en su centro son las siguientes: 

-Latitud 40º 25’17” N 

-Longitud 3º 49’ 49” O 

El término municipal de Pozuelo de Alarcón está integrado en el Área Metropolitana de 

Madrid y limita al norte y al este con el distrito Moncloa-Aravaca; al sur, con el distrito 

de La Latina; y al oeste, con los municipios de Alcorcón, Majadahonda y Boadilla del 

Monte. En la Figura 1 se detalla la localización del parque. 

Figura 1. Detalle de la situación del parque (fuente: Catastro) 

 

Concretamente, la superficie que cubre el parque está delimitada al sur por el tramo de la 

Autopista de Circunvalación M-40, entre el Camino de Boadilla y el Camino de Alcorcón. 

Entre la autopista y la superficie útil del parque hay una vía pecuaria.  

Un camino de tierra pone límite por el norte al parque. Este permite acceder a tres 

aparcamientos circulares sin salida repartidos a lo largo del parque y además conecta con 

la autopista por medio de una vía que divide el parque en dos mitades.  
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En la Figura 2 se muestra la planta del parque. 

Figura 2. Planta del parque (fuente propia) 

 

La parcela tiene una superficie de 40663.41m2 incluyendo los aparcamientos y el tramo 

de vía que lo atraviesa, y un perímetro de 2120.35m.  

La superficie presenta dos pendientes distintas que van desde los extremos, situado el más 

septentrional a 716m sobre el nivel del mar y el más meridional a 720m, hacia la zona 

central donde se alcanza el punto de mayor depresión, a 712m. En concreto este se sitúa 

en el mismo sitio que la vía que intersecta el parque, por lo que este será el punto más 

desfavorable de cara a posibles encharcamientos. Por lo tanto, aquí será también donde 

se situarán las bocas principales que drenen el agua precipitada sobre el total de la 

superficie. Más adelante se detallarán los distintos usos de suelo que constituyen el área 

total del parque. 

La primera pendiente corresponde a la mitad del parque situada más al norte y discurre 

en sentido descendente hacia el sur, salvando un desnivel de 4m a lo largo de 315.82m, 

lo que supone una pendiente de 0.0126m/m o 1.26%. 

La segunda pendiente, la que pertenece a la mitad sur del parque y cubre un desnivel de 

8m a lo largo de 547.17m, tiene un valor de 0.01462m/m o 1.462%. 

2. Estudio climatológico 

Debido a que el diseño de las infraestructuras hidráulicas conlleva proyectar la instalación 

de riego de las zonas verdes y la red de saneamiento de aguas pluviales, debemos realizar 

un estudio climatológico atendiendo especialmente a las precipitaciones. 

2.1. Relieve e hidrografía de la región 

En la Comunidad de Madrid se pueden distinguir dos grandes regiones fisiográficas: la 

Sierra y la Depresión. 

La Sierra constituye el frente montañoso de la parte noroccidental de la Comunidad 

Autónoma. Los núcleos montañosos más importantes los constituyen las Sierras de 
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Guadarrama, Somosierra y la de Cabrera, pertenecientes todas ellas al Sistema Central. 

Están alineadas de noreste a suroeste y separan la Meseta Norte de la Meseta Sur de la 

Península Ibérica, formando una línea divisoria entre las provincias de Segovia y Madrid. 

Las altitudes están en un rango entre los 800m y los 2430m del pico más alto, el Peñalara. 

La Depresión ocupa el área central, oriental y suroriental de la Comunidad de Madrid. 

Corresponde a la parte septentrional de la denominada submeseta Sur o Cuenca del Tajo. 

Las altitudes en este caso cubren un rango más pequeño, situándose entre los 800m y los 

400m, en las zonas próximas a los cauces fluviales. Encontramos altitudes en torno a los 

720m en la parcela lo que supone una zona relativamente elevada para las medias del 

municipio. 

El área en el que se encuentra el parque se sitúa en la vertiente del valle fluvial situado 

entre la cuenca del río Guadarrama al oeste y del río Manzanares al este. Constituye una 

rampa de transición entre la Sierra y la Cuenca del Tajo.  Como se muestra en la Figura 

3, está situado entre la cuenca del Guadarrama al oeste, representada por el embalse de 

Valdemayor y la del Manzanares al este, representada por el embalse del Pardo. 

 

 

Figura 3. Localización del parque a nivel regional (fuente visor IGN) 
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La red hídrica del municipio de Pozuelo de Alarcón está representada por un conjunto de 

arroyos que desembocan o en el río Manzanares o en el Guadarrama. Los más relevantes 

son el de las Huertas de Pozuelo, el Meaques y el de Antequina. Este último arroyo nace 

a escasos metros al este de la parcela de estudio. También se encuentra el arroyo de la 

Vega ligeramente más alejado que el de Antequina, pero en esta ocasión hacia el oeste. 

 

 

Figura 4. Localización señalada del parque y arrollos (fuente visor IGN) 

2.2. Estación climatológica. 

Para el estudio de la climatología se debe elegir la o las estaciones climatológicas con 

cuyos datos se podrá realizar el análisis del clima. En este caso, ya que la zona de estudio 

es una parcela con dimensiones reducidas basta con ceñirse a los valores de una sola 

estación. Se emplearán los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología 

AEMET de la estación climatológica de Cuatro Vientos, por ser la más cercana. Está 

situada a una distancia de unos 6.3km al sureste de la parcela. 

La situación geográfica de la estación es la siguiente: 

- Altitud 690 metros sobre el nivel medio del mar en Alicante. 

- Latitud 40º22’32’’N 

- Longitud 3º47’10’’O 

- Indicador climatológico 3196 

Más concretamente esta estación está situada en los límites del Aeropuerto de Cuatro 

Vientos, a 8.5km al sudoeste de la ciudad de Madrid. 
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2.3 Análisis de los datos climáticos 

Dado que para el posterior dimensionamiento de los sistemas de saneamiento y según las 

Normas del Canal de Isabel II para Redes de Saneamiento (2016), se tendrán en cuenta 

las precipitaciones producidas durante los últimos 10 años, el intervalo temporal 

analizado comprende entre los meses de marzo de 2009 y de 2019. 

 

2.3.1 Radiación 

La mayor parte de la energía disponible en la superficie terrestre procede del Sol. La 

radiación es un parámetro fundamental ya que todas las variables climáticas dependen 

directa o indirectamente de ella. 

Las medidas de radiación no se encuentran normalmente disponibles por lo que se recurre 

para su cálculo a las medidas de insolación. El cálculo de la radiación a nivel del suelo 

(Rg), se realiza a partir de la siguiente fórmula que relaciona la radiación solar 

extraterrestre Ra, la insolación máxima posible N y la insolación medida en los 

observatorios.  

Tanto Ra como N se encuentran tabuladas y dependen tanto de la latitud como de la época 

del año. Hay que tener en cuenta que en el cociente n/N los dos factores han de estar en 

las mismas unidades. 

𝑅𝑔 = 𝑅𝑎 [𝑎 + 𝑏 ∙ (
𝑛

𝑁
)] 

Donde:  

Ra: radiación solar extraterrestre  

N: máxima insolación posible (horas/día)  

n: insolación diaria (horas/día)  

θ: latitud (en este caso 40º) 

a y b: coeficientes.  

Los coeficientes a y b varían según el autor que se consulte como se muestra en la Tabla 

1: 

Tabla 1. Valores de los coeficientes a y b según su autor. 

Autor a b 

Glover y McCulloch 0.29 cosθ 0.55 

Dorenbos y Pruitt 0.25 0.5 

Turc 0.18 0.62 
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Para una latitud de 40º los valores de radiación solar extraterrestre y de máximas horas 

de insolación posible se muestran en la Tabla 2:  

 

Tabla 2. Valores mensuales de radiación solar extraterrestre Ra (cal/cm2·día) y Horas de insolación 

diaria máxima posible (N) (fuente AEMET) 

    E F M A M J J A S O N D 

Ra (cal*cm-2*día-1) 364 495 673 833 944 985 958 858 710 536 390 323 

N (horas/día) 9,8 10,7 12 13,3 14,4 14,7 14,7 13,7 12,5 11 10 9,4 

 

Por lo tanto, la radiación a nivel del suelo según los tres autores será la expuesta en la 

Tabla 3: 

 

Tabla 3. Valores de radiación a nivel del suelo Rg (fuente AEMET y propia) 

  Ra 

(cal*cm-

2*día-1) 

N 

(horas/días) 

n 

(horas/días) 

Rg (cal*cm-2*día-1) 

  Glover y McCulloch Dorenbos y Pruitt Turc 

E 364 9,8 5,1 185,04 185,71 182,97 

F 495 10,7 6,1 265,17 264,85 264,06 

M 673 12 7,1 368,51 367,35 368,02 

A 833 13,3 7,9 457,18 455,64 456,71 

M 944 14,4 9 534,20 531,00 535,72 

J 985 14,7 10,5 605,77 598,04 613,51 

J 958 14,7 11,7 632,18 620,74 645,18 

A 858 13,7 10,8 562,60 552,69 573,80 

S 710 12,5 8,3 417,01 413,22 420,09 

O 536 11 6,5 293,27 292,36 292,85 

N 390 10 5,4 202,46 202,80 200,77 

D 323 9,4 4,3 153,02 154,63 149,75 
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2.3.2 Temperatura 

La relación de temperaturas medidas en la estación climatológica se muestra en la Tabla 

4 y en la Figura 5: 

Tabla 4. Relación de temperaturas máximas y mínimas, medias y absolutas (fuente AEMET) 

  Ta T´a T tm t t´a ta 

E 20,6 15,9 10,4 5,5 1,6 -3,6 -8,0 

F 22,4 18,8 12,5 7,0 2,7 -2,4 -7,4 

M 26,8 23,2 16,5 9,3 5,1 -0,5 -5,6 

A 30,4 25,7 18,3 11,6 6,8 1,4 -4,0 

M 35,6 30,4 22,6 15,5 10,4 4,6 -1,2 

J 39,6 35,7 28,9 20,4 15,4 9,4 3,6 

J 40,6 38 32,8 24,3 18,3 12,6 5,8 

A 40,6 37,5 32,2 23,8 18,1 12,8 9,2 

S 38,6 33,7 27,3 20,2 14,6 8,9 4,6 

O 30,7 26,9 20,4 14,5 9,9 4,6 1,2 

N 24,0 20,6 14,3 8,9 5,4 -0,2 -4,0 

D 19,6 16,2 10,7 5,9 2,7 -2,8 -7,5 

Año 40,6 38,7 20,6 13,9 9,3 -4,8 -8,0 

 

 

Figura 5. Diagrama de temperaturas (fuente AEMET) 

Donde: 

Ta: temperatura máxima absoluta 

T’a: temperatura media de máximas absolutas 

T: temperatura media de máximas 

tm: temperatura media 

t: temperatura media de mínimas 

t’a: temperatura media de mínimas absolutas 

ta: temperatura mínima absoluta 

-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

T
em

p
er

a
tu

ra
s

ºC

Meses

Diagrama de temperaturas

Ta T´a T tm t t´a ta



DOCUMENTO I, ANEJO I: ESTUDIO CLIMATOLÓGICO Y EDAFOLÓGICO 

 

10 

 

Atendiendo a las temperaturas medias mensuales se aprecia que oscilan entre los 6ºC en 

enero, el mes más frío y 25.6ºC en julio, el más cálido. Los meses se pueden agrupar 

según sus temperaturas medias en: 

- Cuatro meses cálidos durante el verano (de junio a septiembre) con temperaturas 

medias superiores a los 21ºC,  

- Cuatro meses fríos durante el invierno (de noviembre a febrero) con 

temperaturas medias inferiores a los 10ºC y 

- Tres meses con temperaturas moderadas (marzo, abril y octubre) con 

temperaturas entre los 10 y los 20ºC. 

Por lo tanto, no es de extrañar que la temperatura media anual sea aproximadamente de 

15ºC (13,9ºC). 

Los valores medios de temperaturas mínimas y máximas se encuentran en el intervalo 

entre 1.6ºC y 32.8ºC. Se producen además en los meses más frío (enero) y más cálido 

(julio) respectivamente. Es destacable que en los meses más calientes julio y agosto, las 

temperaturas máximas medias están por encima de los 32ºC y las mínimas medias de 

18ºC. En los meses más fríos diciembre y enero, las temperaturas se desplazan entre los 

2ºC y los 10ºC aproximadamente. Es decir, las temperaturas medias tienen un desfase de 

unos 30ºC a lo largo del año. 

 

2.3.3 Horas frío 

Weinberger (1950) acuñó la expresión horas frío para referirse a aquellas horas 

transcurridas a temperaturas inferiores a 7ºC y correlacionó por primera vez las horas frío 

con la cantidad de frío requerida para la ruptura de la dormición y el posterior crecimiento 

normal de los árboles frutales. Es de suma importancia para la planificación de un cultivo. 

Las horas frío según Weinberger se muestran en la Tabla 5: 

Tabla 5. Correlación de horas bajo 7ºC y la temperatura media de diciembre y enero según Weinberger 

(fuente AEMET) 

t 13,2 12,8 11,4 10,6 9,8 9 8,3 7,6 6,9 6,3 5,7 

Horas bajo 7ºC 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 

 

Donde: 

t = media de las temperaturas medias de diciembre y enero 

𝑡 =
𝑡𝑚(𝑑𝑖𝑐) + 𝑡𝑚(𝑒𝑛𝑒)

2
=

5.9 + 5.5

2
= 5.7 
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Una temperatura media de los meses de diciembre y enero de 5.7ºC arroja un valor de 

horas frío acumuladas de 1450. 

 

Las horas frío según Mota se exponen en la Tabla 6: 

Tabla 6. Horas frío según Mota en relación a las temperaturas medias mensuales (fuente AEMET y 

propia) 

  Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

tm 8,9 5,9 5,5 7  
Y 231,272 316,832 328,24 285,46 1161,804 

 

𝑌 = 485.1 − 28.52𝑋 

Donde 

X = temperatura media mensual de cada mes desde noviembre a febrero 

Según Mota las horas frío acumuladas serán 1161.8 

 

2.3.4 Régimen de heladas 

Prácticamente solo los observatorios completos registran datos sobre heladas por lo que 

las estimaciones directas de la ocurrencia de heladas no se pueden realizar. Se recurre 

entonces a los métodos indirectos que presentan la ventaja de no necesitar los datos 

directos de las heladas. 

 

Régimen de heladas según Emberger 

Se divide el año en cuatro periodos con distinto riesgo de heladas: 

Hs: Periodo de heladas seguras t< 0º 

Hp: Periodo de heladas muy probables 0º≤ t < 3º 

H´p: Periodo de heladas probables 3º ≤ t <7º 

D: Periodo libre de heladas t > 7º 

Para su determinación se utilizan las temperaturas medias de mínimas (t), suponiendo que 

estas se producen el día 15 de cada mes, las fechas de inicio y finalización del 

correspondiente período se estiman por interpolación lineal. El período libre de heladas 

de Emberger es utilizado para la estimación de la duración del período de actividad 

vegetativa en fruticultura. 

Las temperaturas medias de mínimas se muestran en la Tabla 7 y serán necesarias para 

calcular los periodos de heladas expuestos en la Tabla 8: 
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Tabla 7. Temperaturas medias de mínimas (fuente AEMET) 

  E F M A M J J A S O N D 

t 1,6 2,7 5,1 6,8 10,4 15,4 18,3 18,1 14,6 9,9 5,4 2,7 

 

Tabla 8. Periodos de heladas según Emberger (fuente propia) 

 
1er periodo 2º periodo 

 
comienzo terminación comienzo terminación 

Hs No existe t nunca < 0°C --------- --------- 

Hp 12-dic 19-mar --------- --------- 

H´p 19-mar 17-abr 04-nov 12-dic 

d 17-abr 04-nov ---------- --------- 

 

Régimen de heladas según Papadakis 

Según el método de las estaciones libres de heladas según Papadakis se divide el año en 

tres estaciones: 

EMLH Estación media libre de heladas:        t’a > 0°C 

EDLH Estación disponible libre de heladas:  t’a > 2°C 

EmLH Estación mínima libre de heladas:      t’a > 7°C 

Para su determinación se utilizan las temperaturas medias de mínimas absolutas (t’a). se 

supone que estas se producen el día primero del mes cuando la marcha de las temperaturas 

es ascendente, y el último día del mes cuando disminuyen. Las fechas de comienzo y final 

de los diferentes intervalos se calculan por interpolación lineal. Papdakis opta por 

temperaturas más extremas se describirán mejor los sucesos de helada y considera, con 

criterio agronómico, que en la estación mínima libre de heladas es posible el cultivo de 

especies muy sensibles a la helada y en la disponible de otras especies; la estación 

disponible representaría a posibilidad de cultivos de verano normales. La estación media 

prácticamente no la considera.  

Las temperaturas relevantes se muestran en la Tabla 9: 

Tabla 9. Temperaturas medias de mínimas y día en el que se producen (fuente AEMET) 

  E F M A M J J A S O N D 

t’a -3,6 -2,4 -0,5 1,4 4,6 9,4 12,6 12,8 8,9 4,6 -0,2 -2,8 

día 31 1 1 1 1 1 1 1 30 31 30 31 
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Las estaciones libres de heladas se presentan en la Tabla 10: 

Tabla 10. Estaciones libres de heladas según Papadakis (fuente propia) 

 
Comienzo Final 

EMLH 10-mar 30-nov 

EDLH 07-abr 17-nov 

EmLH 17-may 14-oct 

 

2.3.5 Precipitaciones 

Las precipitaciones constituyen junto con las temperaturas los dos parámetros climáticos 

de mayor importancia por su influencia en el desarrollo de las plantas. En el estudio de 

las precipitaciones se han de tener en cuenta tres aspectos:  

- Cantidad: hace referencia a la cantidad de lluvia recogida en un día. La cantidad de 

lluvia se mide en mm o en l/m2, considerándose inapreciable cuando es menor de 0,1mm. 

- Intensidad: hace referencia a la cantidad de lluvia caída por unidad de tiempo. Es un 

aspecto muy importante debido a los daños que pueden ocasionar lluvias muy intensas 

(aguaceros, trombas de agua). Un dato importante que se suele consignar en los 

observatorios es la precipitación máxima en un día. 

- Variabilidad: hace referencia al carácter variable de las precipitaciones. 

El método más sencillo para el cálculo de las probabilidades de ocurrencia de las 

precipitaciones es el método de los Quintiles. Este método consiste en la ordenación de 

la serie de precipitaciones mes a mes de menor a mayor valor de precipitación y la 

posterior división de la misma en 5 subconjuntos (quintiles) y asignar a cada subconjunto 

una probabilidad de ocurrencia del 20%. Se presenta en la Tabla 11 y la Figura 6: 

Tabla 11. Distribución anual de las precipitaciones y de sus quintiles (fuente AEMET y propia) 

  Pmedia Q1 Q2 Q3 Q4 

E 33,9 8,1 19 32,2 55 

F 34,7 14 29,5 40,7 47,2 

M 25,1 4,4 15,3 26 46,7 

A 43,3 25,1 32,7 45,1 67,2 

M 49,5 20,1 38,5 45,9 84,1 

J 24,5 3,5 7,3 25,9 36,3 

J 11,8 0,1 2,9 10,5 21,1 

A 11,3 0,7 4,2 9,7 25,9 

S 24 6 15,3 29,4 43 

O 59,7 10,1 41,4 67,3 99,4 

N 56,7 16 33,5 54,9 85,5 

D 52,9 15,9 21,4 44,7 99,8 
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Figura 6. Gráfico resumen de precipitaciones (fuente propia) 

 

Las precipitaciones acumuladas registradas en la estación de Cuatro Vientos alcanzan un 

valor medio de 428mm anuales.  

Su distribución durante el año se concentra en los meses de abril y mayo en primavera, y 

en octubre, noviembre y diciembre en otoño. En estos 5 meses se producen más del 60% 

de las precipitaciones totales. 

A partir de mayo las precipitaciones se desploman alcanzando su valor mínimo en agosto: 

11mm que representan apenas un 20% de la cantidad acumulada en el mes de mayo. Al 

comienzo del otoño, en septiembre, se empiezan a recuperar dando paso a los meses más 

húmedos del año. 

Es apreciable que los meses más cálidos del año (julio y agosto) coinciden con las 

mínimas lluvias, dando lugar a periodos secos en verano con humedades relativas por 

debajo del 40%. 

Precipitaciones diarias 

Tiene especial importancia el análisis de las precipitaciones diarias que se producen, pues 

a la hora de dimensionar el sistema de saneamiento las precipitaciones más desfavorables 

a drenar se producirán en forma de tormentas con duraciones limitadas. 

A continuación se exponen las precipitaciones diarias máximas que se han producido en 

los últimos diez años en la Tabla 12: 
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Tabla 12. Precipitaciones diarias máximas (mm) (fuente AEMET) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pd max(mm) 22 42,4 38,42 47,94 39,79 21,31 24,7 29,8 29,2 40,1 29,9 

 

Se aprecia que la máxima cantidad precipitada en un día se produjo en 2012 y tiene un 

valor de 47.94mm. 

En la Figura 6 están expuestas las precipitaciones diarias en detalle, pudiéndose observar 

que la mayoría de lluvias producidas descargan entre 10 y 20mm en un día. Aun así, 

ocurren también de forma regular lluvias que superan los 20mm, llegando a producirse 

picos cercanos a los 40mm incluso superándose estos valores en casos puntuales. Las 

precipitaciones diarias se muestran a continuación en la Figura 7: 

Figura 7. Precipitaciones diarias en los 10 años de estudio (2009-2019) (fuente propia) 

 

2.3.6 Diagrama ombrotérmico 

El método de clasificación bioclimática diseñado por Gaussen, establece que la 

distribución de la temperatura y la precipitación durante el curso del año, tiene mayor 

importancia que sus medias anuales. Esta clasificación se basa en el ritmo de la 

temperatura y precipitación en el curso del año, tomando en consideración los períodos 

que son favorables o desfavorables para la vegetación como: período húmedo, seco, 

cálido, frío. 

Gaussen considera un mes ecológicamente seco, cuando la precipitación total mensual, 

expresada en milímetros es igual o inferior, a dos veces el valor de la temperatura 

promedia mensual expresado en grados centígrados, es decir P ≤ 2tm. 
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Con la ayuda de esta relación, es posible dibujar un Diagrama Ombrotérmico, que no es 

otra cosa, que la representación gráfica de los valores mensuales de la temperatura y 

precipitación, que se registran en una estación meteorológica, con el objeto de determinar 

en ésta, el período seco, de acuerdo a la definición dada por Gaussen.  

Durante los meses secos, la curva de la temperatura, se encuentra sobre la curva de la 

precipitación. Por tanto la estación seca de un determinado lugar, se la puede apreciar 

claramente a través de su respectivo Diagrama Ombrotérmico, presente en la Figura 8 a 

partir de los valores expuestos en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Precipitaciones mensuales y temperaturas medias dobladas. 

  E F M A M J J A S O N D 

P 33,9 34,7 25,1 43,3 49,5 24,5 11,8 11,3 24 59,7 56,7 52,9 

2tm 11 14 18,6 23,2 31 40,8 48,6 47,6 40,4 29 17,8 11,8 

 

 

 

Figura 8. Diagrama ombrotérmico. 
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2.3.7 Evapotranspiración  

La devolución del agua a la atmósfera puede consistir en un proceso físico como es la 

evaporación directa del agua del suelo; o consistir en un proceso biológico como es la 

transpiración de los vegetales. En zonas con vegetación se dan conjuntamente ambos 

procesos. No solo es difícil separarlos, sino que el considerar ambos como un único 

proceso resulta de gran interés.  

El término de evapotranspiración potencial (ETP), fue introducido por Thornthwaite 

(1948), para expresar “la cantidad de agua devuelta a la atmósfera en forma de vapor de 

agua a partir de una superficie completamente cubierta de vegetación en crecimiento 

activo, si en todo momento existe en el suelo humedad suficiente para su uso máximo por 

las plantas”. Penman definió la cubierta vegetal como “cubierta vegetal continua, de 

altura uniforme y que sombree el suelo en su totalidad”. 

 

ETp Thornthwaite 

Los cálculos de Thornthwaite están basados en la determinación de la evapotranspiración 

en función de la temperatura media, con una corrección en función de la duración 

astronómica del día y el número de días del mes. El método es muy empleado en 

hidrología y en el cálculo del balance hídrico y en algunas clasificaciones climáticas, los 

resultados se exponen en la Tabla 14. 

𝐸𝑇𝑝 = 𝑒 ∙ 𝐿 

𝑒 = 16 ∙ (
10 𝑡𝑚

𝐼
)𝑎 

𝐿𝑖 =
𝑁𝑑𝑖

30
∙

𝑁𝑖

12
 

𝐼 = ∑ 𝑖𝑗 = ∑(
𝑡𝑚𝑗

5
)1,514 

Donde: 

e: ET mensual sin ajustar (mm/día) 

L: factor corrector del número de días del mes Ndi y de las horas de sol Ni  

tm: temperatura media mensual (ºC) 

I: Índice de calor anual (sumatorio de los índices de calor mensuales)  

a: coeficiente que es función de I  
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Tabla 14. ETp de Thornthwaite (fuente propia) 

  tm i L e ETp 

E 5,5 1,16 0,84 13,63 11,45 

F 7,0 1,66 0,83 19,33 16,04 

M 9,3 2,56 1,03 29,19 30,06 

A 11,6 3,58 1,11 40,21 44,63 

M 15,5 5,55 1,24 61,21 75,90 

J 20,4 8,41 1,25 91,17 113,96 

J 24,3 10,95 1,27 117,49 149,21 

A 23,8 10,61 1,18 114,00 134,52 

S 20,2 8,28 1,04 89,87 93,47 

O 14,5 5,01 0,96 55,57 53,35 

N 8,9 2,39 0,83 27,38 22,73 

D 5,9 1,28 0,81 15,09 12,22 

 

ETp Turc 

Turc propone calcular la evapotranspiración potencial (mm/mes), para cada mes, en 

función de la radiación solar media diaria de ese mes (cal · cm-2·día-1), sobre una 

superficie horizontal, la temperatura media mensual (ºC), y una corrección basada en la 

humedad relativa mensual (%). El método ha dado buenos resultados en España. 

𝐸𝑇𝑝 = 𝑓 [
𝑡𝑚

(𝑡𝑚 + 15)
] · [𝑅 + 50] · 𝑐 

𝑅 = 𝑅𝑎 · (0,18 + 0,62 ·
𝑛

𝑁
) 

𝑐 = 1 𝑠𝑖 𝐻𝑅 > 50% 

𝑐 = 1 + [
(50 − 𝐻𝑅)

70
]  𝑠𝑖 𝐻𝑅 ≤ 50% 

 

Donde: 

f: factor corrector mensual, 0,37 para febrero y 0,4 para el resto de meses 

tm: temperatura media (ºC) 

R: radiación solar en superficie  

Los resultados están expuestos en la Tabla 15. 
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Tabla 15. ETp de Turc (fuente propia) 

  f tm Ra N n H (%) R c ETp 

E 0,4 5,5 364 9,8 5,1 75 182,97 1 25,00 

F 0,37 7 495 10,7 6,1 67 264,06 1 36,97 

M 0,4 9,3 673 12 7,1 57 368,02 1 63,99 

A 0,4 11,6 833 13,3 7,9 56 456,71 1 88,39 

M 0,4 15,5 944 14,4 9 53 535,72 1 119,06 

J 0,4 20,4 985 14,7 10,5 43 613,51 1,1 168,24 

J 0,4 24,3 958 14,7 11,7 36 645,18 1,2 206,33 

A 0,4 23,8 858 13,7 10,8 39 573,80 1,16 177,11 

S 0,4 20,2 710 12,5 8,3 49 420,09 1,01 109,45 

O 0,4 14,5 536 11 6,5 65 292,85 1 67,41 

N 0,4 8,9 390 10 5,4 73 200,77 1 37,35 

D 0,4 5,9 323 9,4 4,3 77 149,75 1 22,56 

 

ETp Hargreaves 

El método de Hargreaves utiliza parámetros térmicos y de radiación solar, que estima a 

partir de la radiación solar extraterrestre. El método presenta la ventaja de que se puede 

aplicar a cualquier observatorio con datos de temperatura y que el método da resultados 

muy correlacionados con los obtenidos con el método de Penman. 

Este método permite obtener una evapotranspiración de referencia (ETo o ETr) en vez de 

una evapotranspiración potencial: tasa de evaporación de una superficie extensa de 

gramíneas verdes de 8 a 15 cm de altura, uniforme en crecimiento activo, que sombreen 

totalmente el suelo y sin escasez de agua. 

 

𝐸𝑇𝑟 = 0,0023 · 𝑅𝑎 · (𝑇 − 𝑡)0,5 · (𝑡𝑚 + 17,8) · 𝑁𝑑 

Donde: 

Ra: radiación solar extraterrestre pero expresada en mm/día: 1cal·cm-2·día-1 ~0,0171 

mm/día 

T: temperatura media de las máximas 

t: temperatura media de las mínimas 

tm: temperatura media 

Nd: número de días del mes 

Los resultados se encuentran en la Tabla 16. 
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Tabla 16. ETp de Hargreaves (fuente propia) 

  Ra T t tm Nd ETr 

E 6,22 10,4 0,7 1,6 31 26,81 

F 8,46 12,2 1,9 2,7 28 35,86 

M 11,51 15,3 3,2 5,1 31 65,36 

A 14,24 17,6 5,5 6,8 30 84,10 

M 16,14 22,4 8,6 10,4 31 120,57 

J 16,84 28 12,8 15,4 30 150,43 

J 16,38 32,8 15,9 18,3 31 173,34 

A 14,67 32 15,5 18,1 31 152,55 

S 12,14 27,7 12,8 14,6 30 104,77 

O 9,17 20,9 8,1 9,9 31 64,76 

N 6,67 14,1 3,8 5,4 30 34,26 

D 5,52 10,5 1,2 2,7 31 24,62 

 

ETr Penman-Monteith (FAO) 

La ecuación de Penman-Monteih estima por medio de un modelo físico la 

evapotranspiración de referencia, mediante la combinación de un término de radiación y 

de un término aerodinámico. La evapotranspiración de referencia según Penman-

Monteih, corresponde a un cultivo hipotético que tiene una altura de 12 cm, una 

resistencia de cubierta de 69 s/m1, una resistencia aerodinámica de 208/U22 s/m y un 

albedo de 0,23. 

𝐸𝑇𝑟 =

1
𝜆𝑣

· 𝛥 · (𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾
900 · 𝑈2

𝑡𝑚 + 273 · (𝑒0 − 𝑒𝑎)

𝛥 + 𝛾∗
 (

𝑚𝑚

𝑑í𝑎
) 

Donde: 

ETr: evapotranspiración de referencia según Penman-Monteith (mm/día) 

Δ: pendiente de la curva de saturación de vapor (kPa/ºC) 

tm: temperatura media del aire en ºC 

γ*: constante psicrométrica modificada 

G: flujo de energía provocado por el almacenamiento de calor en el suelo. Para períodos 

mensuales se estima a partir de las temperaturas medias del mes anterior y posterior al 

del cálculo. 

Rn: radiación neta expresada como diferencia entre la radiación entrante y saliente. 

U2: velocidad del viento a dos metros de altura sobre la superficie del suelo (m/s) 

eº- ea : déficit de saturación de vapor en kPa. Se calcula mediante la diferencia entre la 

tensión de saturación de vapor y la real. 
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Los valores de ETr Penman-Monteith son datos aportados por la estación meteorológica 

de Cuatro Vientos y se exponen a continuación en la Tabla 17 resumen de las ET y en la 

correspondiente Figura 9. 

Resumen de las evapotranspiraciones: 

Tabla 17. Resumen de las evapotranspiraciones (fuentes AEMET y propia) 

  Turc Thornthwaite Hargreaves Penman  

E 25 11,45 26,81 28,01 

F 36,97 16,04 35,86 42,71 

M 63,99 30,06 65,36 76,74 

A 88,39 44,63 84,1 101,30 

M 119,06 75,9 120,57 145,59 

J 168,24 113,96 150,43 175,02 

J 206,33 149,21 173,34 204,61 

A 177,11 134,52 152,55 179,34 

S 109,45 93,47 104,77 115,34 

O 67,41 53,35 64,76 65,23 

N 37,35 22,73 34,26 34,73 

D 22,56 12,22 24,62 22,79 

 

 

Figura 9. Resumen de las evapotranspiraciones (fuente propia) 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

E F M A M J J A S O N D

Resumen Evapotranspiraciones (mm)

Turc

Thornthwaite

Hargreaves

Penman



DOCUMENTO I, ANEJO I: ESTUDIO CLIMATOLÓGICO Y EDAFOLÓGICO 

 

22 

 

2.3.8 Balance hídrico 

Un balance hídrico consiste en cuantificar las entradas y salidas de agua del suelo: 

entradas (ganancias de agua) debidas a la precipitación (o al riego), salidas (pérdidas de 

agua) debidas a la evapotranspiración. De esta forma se puede conocer mes a mes la 

cantidad de agua disponible o en su defecto la falta de la misma. El balance hídrico se 

utiliza en las clasificaciones climáticas, para definir la hidrología de una zona, para la 

planificación hidráulica y para realizar una programación de los riegos necesarios así 

como escoger los cultivos más adecuados a nuestras disponibilidades de agua. El balance 

hídrico se realiza mes a mes. Para ello es necesario partir de las medidas de las 

precipitaciones y evapotranspiraciones mensuales. Está expuesto en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Balance hídricoídrico (fuente propia) 

  P ETp P-Etp R ETR F Ex 

E 33,9 25 8,9 58,59 25 0 0 

F 34,7 36,97 -2,27 56,32 36,97 0 0 

M 25,1 63,99 -38,89 17,43 25,1 38,89 0 

A 43,3 88,39 -45,09 0 43,3 45,09 0 

M 49,5 119,06 -69,56 0 49,5 69,56 0 

J 24,5 168,24 -143,74 0 24,5 143,7 0 

J 11,8 206,33 -194,53 0 11,8 194,5 0 

A 11,3 177,11 -165,81 0 11,3 165,8 0 

S 24 109,45 -85,45 0 24 85,45 0 

O 59,7 67,41 -7,71 0 59,7 7,71 0 

N 56,7 37,35 19,35 19,35 37,35 0 0 

D 52,9 22,56 30,34 49,69 22,56 0 0 

 

Donde: 

P: precipitación media mensula 

ETP: evapotranspiración según Turc 

ETR evapotransporación real 

R: reserva de agua del suelo 

F: falta de agua 

Ex: exceso de agua que se pierde por percolación (solo ocurre si se supera la reserva 

máxima) 
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2.3.9 Índices climáticos 

Los índices climáticos son el resultado de fórmulas matemáticas y estadísticas, que 

combinan los parámetros climáticos (principalmente temperatura y precipitaciones) con 

datos como la altitud o la latitud, y manifiestan la relación entre la vegetación y el clima. 

 

Índices de continentalidad  

Los índices de continentalidad valoran el grado de influencia marina u oceánica en un 

territorio. Para ello tienen en cuenta la oscilación térmica anual, si ésta es amplia suele 

corresponder a espacios continentales, mientras que si el valor es bajo suele representar 

áreas con influencia oceánica, puesto que los mares, lagos y océanos tienden a amortiguar 

el contraste de las temperaturas extremas. 

Los índices más empleados para expresar la continentalidad/oceanidad se pueden agrupar 

en sencillos y compensados. Son sencillos aquellos que expresan únicamente la diferencia 

entre las temperaturas extremas y compensados los que, a la amplitud u oscilación de la 

temperatura anual, se adiciona una cantidad en función de la altitud o de la latitud. 

 

Índice de continentalidad de Gorezynski 

𝐶𝑓 = 1.7
(𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1)

𝑠𝑒𝑛𝜃
− 20.4 

Donde:  

tm12 : mes más cálido en temperaturas medias 

tm1 : mes más frío en temperaturas medias 

θ : grados de latitud 

𝐶𝑓 = 1.7
(24.3 − 5.5)

0.643
− 20.4 = 29.3 

Si el índice se encuentra entre 20 y 30 se trata de un clima continental. 

 

Índice de oceanidad de Kerner 

𝐶𝑘 = 100 ∙
(𝑡𝑚𝑋 − 𝑡𝑚𝐼𝑉)

𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1
 

 

Donde: 

tm12 : mes más cálido en temperaturas medias 

tm1 : mes más frío en temperaturas medias 
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tmX  : temperatura media de octubre 

tmIV  : temperatura media de abril 

 

𝐶𝑘 = 100 ∙
(14.5 − 11.6)

(24.3 − 5.5)
= 15.43 

 

Si el índice se encuentra entre 10 y 18 se trata de un clima continental. 

El clima continental es aquel en el que las temperaturas tienen una marcada diferencia 

entre el verano y el invierno; es así como alcanzan unas máximas de 30 °C en el verano 

y las mínimas pueden estar bajo cero durante el invierno.  

Los lugares en los que hay un clima continental se caracterizan por estar situados en 

latitudes medias y por tener barreras montañosas que impiden la influencia del mar o 

vientos fríos de los polos los cuales pueden extremar las temperaturas. 

Este tipo de clima es el que ocupa mayor extensión en el Hemisferio Norte, dándose 

también en el Hemisferio Sur, como en algunas zonas del norte del continente africano y 

en zonas interiores de Argentina. 

 

Índice de Turc 

Este índice permite una evaluación de la potencialidad agrícola de una zona mediante una 

relación entre las producciones anuales, principalmente correspondientes a plantas 

forrajeras y los datos climáticos.  

El índice permite clasificar los climas según su productividad y la comparación de esta 

productividad climática y la observada puede servir de ayuda para detectar una 

productividad anormalmente baja así como para estimar las variaciones de producción a 

lo largo del año. Si se calcula el índice de Turc en un determinado lugar, y si se dispone 

del valor que alcanza la producción en el mismo período de tiempo, puede establecerse 

una relación producción-índice, que permitirá predecir la producción esperada en 

cualquier otro período. 

Después de realizar varias contrastaciones y evaluaciones en diferentes regiones, cuando 

el índice CA es la unidad, representa aproximadamente 0,6 t de materia seca por ha.  

El índice de Turc permite estimar también el cambio que supone, desde el punto de vista 

productivo, la transformación en regadío del área considerada.  

El índice se calcula mes a mes y mediante la suma de los valores mensuales (según el 

tiempo de permanencia de los cultivos), se obtiene el valor para el cultivo. El índice de 
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Turc (CA), mensual se calcula como el producto de tres factores: térmico, solar y de 

aridez, todos ellos obtenidos para ese mes. 

 

Factor térmico Ft 

Se determina mediante la expresión: 

𝐹𝑡 = [
𝑡𝑚 · (60 − 𝑡𝑚)

1000
] · [

𝑡 − 1

4
] ;      𝑠𝑖 1 < 𝑡 < 5 

𝐹𝑡 = 0;                                             𝑠𝑖 𝑡 ≤ 1 

𝐹𝑡 = [
𝑡𝑚 · (60 − 𝑡𝑚)

1000
] ;               𝑠𝑖 𝑡 ≥ 5 

Donde: 

tm: temperatura media mensual 

t: temperatura media de las mínimas del mes 

El factor térmico se expone en la Tabla 20 

 

Tabla 20. Factor térmico (fuente propia) 

  tm t Ft 

E 5,5 1,6 0,045 

F 7,0 2,7 0,158 

M 9,3 5,1 0,472 

A 11,6 6,8 0,561 

M 15,5 10,4 0,690 

J 20,4 15,4 0,808 

J 24,3 18,3 0,868 

A 23,8 18,1 0,862 

S 20,2 14,6 0,804 

O 14,5 9,9 0,660 

N 8,9 5,4 0,455 

D 5,9 2,7 0,136 

 

Factor solar 

El factor solar es el valor menor del resultado de las dos expresiones siguientes, siempre 

que el valor inferior sea positivo, en caso contrario el factor solar es nulo. 

𝐹ℎ = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 [0 𝑜 (𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 {𝐹ℎ1 𝑦 𝐹ℎ2})] 

𝐹ℎ1 = 𝑁 − 5 − [
ɸ

40
]

2

 

𝐹ℎ2 = 0,03 · [𝑅𝑠 − 100] 
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Donde: 

N: insolación máxima media en horas día 

ɸ: latitud en grados (ɸ=40,22) 

Rs: radiación solar en el suelo (ly/día) 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑎 · [0,18 + 0,62 ·
𝑛

𝑁
] 

El factor solar se presenta en la Tabla 21. 

Tabla 21. Factor solar (fuente propia) 

  
N Rs Fh1 Fh2 Fh 

Ra (cal*cm-

2*día-1) 

n 

(horas/días)   

E 9,8 182,97 3,79 2,49 2,49 364 5,1 

F 10,7 264,06 4,69 4,92 4,69 495 6,1 

M 12 368,02 5,99 8,04 5,99 673 7,1 

A 13,3 456,71 7,29 10,70 7,29 833 7,9 

M 14,4 535,72 8,39 13,07 8,39 944 9 

J 14,7 613,51 8,69 15,41 8,69 985 10,5 

J 14,7 645,18 8,69 16,36 8,69 958 11,7 

A 13,7 573,80 7,69 14,21 7,69 858 10,8 

S 12,5 420,09 6,49 9,60 6,49 710 8,3 

O 11 292,85 4,99 5,79 4,99 536 6,5 

N 10 200,77 3,99 3,02 3,02 390 5,4 

D 9,4 149,75 3,39 1,49 1,49 323 4,3 

 

Factor de aridez 

Si se desea calcular el índice de Turc para regadío no es necesario calcular este índice, 

pues toma como valor la unidad. Para el cálculo del factor de aridez hay que plantear un 

balance hídrico por el método directo y con reserva máxima de 100mm, de forma que 

necesitamos cuantificar para cada mes: 

P: precipitación media mensula 

ETP: evapotranspiración según Turc 

ETR evapotransporación real 

R: reserva de agua del suelo 

F: falta de agua 

Ex: exceso de agua que se pierde por percolación (solo ocurre si se supera la reserva 

máxima) 
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Para el cálculo del factor aridez o sequedad, Fs, es necesario calcular más parámetros. El 

valor X es el más pequeño de los valores de la ETP y 0,3·ETP +50, comparados esos dos 

valores mes a mes. Es decir:  

X = mínimo [ETPi y (0,3·ETPi + 50)]  

A partir de X se calcula la expresión [(X-F)/X]i. El valor del factor aridez (Fsi), es el 

resultado de agregar al resultado anterior el report:  

Fsi = {[(X-F)/X]i+ reporti-1}, (siendo reporti-1 el report del mes anterior) 

El factor de aridez se expone en la Tabla 22. 

Tabla 22. Factor de aridez 

  P ETp P-ETp R ETR F 0,3ETp+50 X X-F/X Rep 

X-

F/X+Rep Fs 

E 33,9 25 8,90 58,59 25,00 0,00 57,50 25 1 0 1 1 

F 34,7 36,97 -2,27 56,32 36,97 0,00 61,09 36,97 1 0 1 1 

M 25,1 63,99 -38,89 17,43 25,1 38,89 69,20 63,99 0,39 0 0,39 0,39 

A 43,3 88,39 -45,09 0 43,3 45,09 76,52 76,52 0,41 0 0,41 0,41 

M 49,5 119,06 -69,56 0 49,5 69,56 85,72 85,72 0,19 0 0,19 0,19 

J 24,5 168,24 -143,74 0 24,5 143,74 100,47 100,47 -0,43 0 -0,43 0 

J 11,8 206,33 -194,53 0 11,8 194,53 111,90 111,90 -0,74 -0,74 -1,48 0 

A 11,3 177,11 -165,81 0 11,3 165,81 103,13 103,13 -0,61 -1,35 -1,95 0 

S 24 109,45 -85,45 0 24 85,45 82,84 82,84 -0,03 -1,38 -1,41 0 

O 59,7 67,41 -7,71 0 59,7 7,71 70,22 67,41 0,89 -0,49 0,39 0,39 

N 56,7 37,35 19,35 19,35 37,35 0,00 61,21 37,35 1 0,00 0,51 0,51 

D 52,9 22,56 30,34 49,69 22,56 0,00 56,77 22,56 1 0 1,00 1 

 

El índice de Turc (CA), mensual se calcula como el producto de tres factores: térmico, 

solar y de aridez, todos ellos obtenidos para ese mes, los resultados están en la Tabla 23: 

𝐶𝐴 = 𝐹𝑡 · 𝐹ℎ · 𝐹𝑠 

Tabla 23. Índice de Turc 

  E F M A M J J A S O N D Año 

Ft 0,045 0,158 0,472 0,561 0,690 0,808 0,868 0,862 0,804 0,660 0,455 0,136   

Fh 2,49 4,69 5,99 7,29 8,39 8,69 8,69 7,69 6,49 4,99 3,02 1,49   

Fs 1 1 0,392 0,411 0,189 0 0 0 0 0,39 0,508 1   

CA 0,112 0,739 1,108 1,681 1,091 0 0 0 0 1,284 0,698 0,202 6,915 

 

Clasificación climática de Köppen 

El climatólogo y botánico Wladimir Köppen, presentó una clasificación empírica de las 

distintas zonas climáticas del mundo en 1918. Esta sigue siendo una de las clasificaciones 

climáticas más utilizadas en estudios climáticos de todo el mundo. Es muy utilizada por 

los geógrafos y basada en el crecimiento de la vegetación. Su punto de partida consiste 
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en que la vegetación natural constituye un indicador del clima, y algunas de sus categorías 

se apoyan en los límites climáticos de ciertas formas de vegetación. Los climas son 

definidos principalmente por los valores medios anuales y mensuales de la temperatura y 

la precipitación. Se definen cuatro tipos de clima, indicado cada uno con una letra distinta, 

dentro de un tipo climático hay variedades o subtipos: 

- Climas secos – Tipo B 

- Climas templados – Tipo C 

- Climas fríos – Tipo D 

- Climas polares – Tipo E 

 

Köppen comienza estudiando la distribución estacional de las precipitaciones y hallando 

un valor K, que toma distintos valores según la distribución de las precipitaciones:  

- verano seco (el 70% de la precipitación anual se concentra en el semestre otoño-

invierno)  

-distribución regular todo el año 

-invierno seco: (el 70% de la precipitación anual se concentra en el semestre primavera-

verano)  

En este caso en el semestre de otoño-invierno se concentra aproximadamente el 62% de 

las precipitaciones anuales y obviamente en el semestre de primavera-verano el 38% 

restante, por lo que se define la distribución de las precipitaciones como regular durante 

todo el año. Por lo tanto, el valor K según Köppen será: 

𝐾 =
𝑃

10(𝑡𝑚 + 7)
=

427,4

10(13,9 + 7)
= 2,04 

Donde:  

P: precipitación anual acumulada 

tm: temperatura media anual 

 

Ya que se trata de una K ≥ 2 se considera un clima húmedo. Para determinar a qué grupo 

climático dentro del clima húmedo se encuentra la ubicación se han de observar las 

temperaturas medias mensuales del mes más frío (tm1= 5,5ºC) y del más cálido 

(tm12=24,3ºC).  

Ya que: -3ºC ≤ tm1 ≤ 18ºC   y   tm12 ≥ 18ºC,  se trata de un clima del grupo C: clima 

húmedo cálido y templado.  
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Además al hallarse la estación seca en verano es un clima Cs, en concreto de tipo Csa: 

templado con verano seco y caluroso. Es la variedad de clima que abarca una mayor 

extensión de la Península Ibérica, un 40% de la superficie total aproximadamente. Se 

extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas. Se 

caracteriza por presentar un periodo seco en verano y por tener la temperatura media del 

mes más cálido superior a 22ºC. 

El clima de la Comunidad de Madrid es el resultado de la interacción entre su orografía 

y las condiciones generales de la dinámica atmosférica en el centro de la Península. Juega 

un papel relevante la Sierra, que con frecuencia bloquea el avance de los frentes de lluvia 

oceánicos hacia el interior. Se alternan las borrascas procedentes del Océano Atlántico 

con las invasiones de aire estable de procedencia subtropical que suele predominar. 

La distribución de las precipitaciones guarda también una estrecha relación con la 

orografía, ya que las medias anuales más elevadas corresponden a la Sierra, alcanzando 

valores superiores a los 1000mm. Estos valores descienden progresivamente hacia el 

suereste, en dirección a la Depresión, hasta alcanzar cifras cercanas a los 400mm. 

3 Estudio edafológico 

3.1 Caracterización edafológica según la región de estudio 

En primer lugar, se hará un resumen del tipo de suelo presente en la zona de estudio 

atendiendo a los datos aportados por el Instituto de Datos Espaciales de la Comunidad de 

Madrid (IDEM). Estos clasifican dicho suelo como Luvisol cálcico (LVk). 

Los luvisoles son de los suelos que mayor representación tienen en la Comunidad de 

Madrid, y son de clara vocación agrícola, dedicándose desde hace mucho tiempo al 

cultivo de cereales. Son la expresión edáfica típica del clima mediterráneo. 

La característica fundamental de este tipo de suelos es la de presentar un horizonte B con 

un claro enriquecimiento en arcilla iluvial, que por acción de un lavado es arrastrada desde 

el horizonte superior y se acumula en él. Es decir, su contenido en arcillas proviene de 

dos procesos, la formación in situ y el lavado del horizonte superior. Se denomina por 

tanto horizonte árgico (Bt) y muestra una diferenciación textural con el horizonte 

superficial debido a su contenido netamente mayor en arcillas. 

Luvisol cálcico (LVk): 
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El tipo de suelo a estudiar, como se ha mencionado anteriormente, es concretamente un 

luvisol cálcico, que se caracteriza por presentar dentro de su morfología un horizonte 

cálcico dentro de una profundidad de 125cm desde la superficie.  

Este tipo de luvisol presenta textura franca, es pobre en materia orgánica, tiene 

permeabilidad media y alta retención de agua. Prácticamente no presenta piedras en el 

horizonte B y el carbonato cálcico se acumula fuertemente en el horizonte C. El pH de 

estos suelos sobrepasa ligeramente el pH neutro 7 y están fuertemente saturados de bases. 

Para una más detallada caracterización del suelo se presentan los resultados del análisis 

de una muestra tomada en la zona de estudio. Los métodos empleados son en su mayoría 

los recogidos en el Reglamento UNE-EN correspondiente. 

 

3.2 Caracterización en laboratorio 

En el estudio edafológico se han realizado pruebas de laboratorio para determinar las 

propiedades físicas del suelo como el contenido de humedad, la conductividad hidráulica 

y la clase textural. 

Las propiedades químicas que se exponen, derivan de un estudio paralelo en el mismo 

suelo, pero cuyos ensayos han sido realizados por parte de un laboratorio externo. 

Los procedimientos llevados a cabo son los correspondientes a los establecidos en las 

respectivas normas UNE-EN. 

 

3.2.1 Transporte y almacenamiento de muestras 

La muestra de laboratorio debe transportarse y almacenarse sin compactar y sin aplicar 

cualquier tratamiento que pueda alterar irreversiblemente su contenido de humedad, 

granulometría, características de empaquetado o cualquier propiedad que influya en la 

densidad. (UNE EN 13040) 

 

3.2.2 Preparación de la muestra 

Se mezcla concienzudamente la muestra de laboratorio, rompiendo con cuidado cualquier 

terrón o aglomerado de muestra que se haya originado durante el transporte. 
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3.2.3 Clase textural 

Como primer tratamiento de la muestra se separan los elementos gruesos de la parte fina 

del suelo, lo que se realiza con un tamizado en seco. Todas aquellas partículas que 

atraviesen el tamiz con un diámetro de abertura redonda de 2mm, de acuerdo con la 

Norma ISO 565 se consideran elementos gruesos. 

En la muestra analizada el porcentaje de elementos gruesos es nulo, la totalidad del suelo 

pasa por el tamiz.  

A continuación, se determinan los porcentajes de arena, limo y arcilla presentes en la 

muestra, los resultados se exponen en la Tabla 24. Según el USDA (Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos) las fracciones de suelo se dividen según su diámetro:  

Se consideran gravas todo aquello que no pase por el tamiz de 2mm, las arenas abarcan 

el rango de 2-0,02mm, los limos de 0,02-0,002mm y las arcillas toda aquella fracción que 

sea inferior a 0,002mm. 

 

Tabla 24. Fracciones del suelo. 

 Fracción del suelo (%) 

Elementos gruesos 0 

Arena 77 

Limo 16 

Arcilla 7 
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Estos resultados se pueden representar en el diagrama semilogarítmico de la Figura 10. 

Se indica el diámetro en micrometros del tamiz y el porcentaje que lo atraviesa: 

 

Figura 10. Diagrama semilogarítimico 

La clase textural a la que pertenece el suelo se determina con ayuda del siguiente diagrama 

triangular de la Figura 11: 

 

Figura 11. Diagrama triangular de texturas. 
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Los porcentajes indican que el suelo pertenece a la clase textural arena franca, en el límite 

con la clase franco arenosa. 

 

3.2.4 Contenido en humedad (UNE-EN 13040) 

Se emplean para este ensayo 

-Una bandeja capaz de contener no menos de 50g de muestra y construida con un material 

estable térmicamente hasta 150ºC. 

-Una estufa de secado ventilada, con capacidad para albergar bandejas de muestras y 

mantenerse a 103ºC ± 2ºC 

-Una balanza analítica con un intervalo de escala mínimo de 0,01g 

Procedimiento 

Se determina el peso de la bandeja vacía. 

Se prepara la muestra de suelo mezclándola concienzudamente y rompiendo con cuidado 

cualquier terrón o aglomerado de muestra que se haya originado. Después se transfieren 

50g de muestra preparada a la bandeja y se reparte para que tenga un espesor uniforme y 

no superior a 2cm y enseguida se pesa en la balanza. 

Se coloca la bandeja con el suelo en la estufa y se seca hasta que la diferencia entre dos 

pesadas consecutivas no exceda de 0,1g. Se anota la masa seca de la muestra y la bandeja. 

El cálculo del contenido de humedad se realiza según la fórmula: 

𝑊𝑀 =
𝑚𝑊 − 𝑚𝐷

𝑚𝑊 − 𝑚𝑇
𝑥100 =  

50,012

46,334
 𝑥 100 = 13,6% 

Donde: 

WM es el contenido de humedad expresado como porcentaje en peso 

mW es la masa en gramos de la muestra húmeda y la bandeja 

mD es la masa en gramos de la muestra seca y la bandeja 

mT es la masa en gramos de la bandeja vacía seca. 

El cálculo determina una humedad del 13,6% 

 

3.2.5. Conductividad eléctrica 

Las pruebas en laboratorio indican una conductividad eléctrica del suelo en extracto 1:2,5 

(agua) de 1.07 dS/cm a 25ºC. 
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1. Introducción a la red de saneamiento  

Se pretende diseñar una red de cañerías que formen el sistema de saneamiento del parque. 

Esta instalación tiene como objetivo recoger y canalizar el agua precipitada que el suelo 

no es capaz de infiltrar y que por lo tanto produce escorrentía. 

La instalación a proyectar dependerá por lo tanto de las precipitaciones que puedan llegar 

a tener lugar en esta ubicación determinada. Esto significa que se deben analizar los datos 

de precipitación máximos que han llegado a producirse en el pasado, ya que una tormenta 

puntual puede diferir enormemente en intensidad comparado con los valores habituales 

de precipitación. El saneamiento debe ser capaz de drenar cualquier tormenta de la que 

haya registros para un periodo de retorno determinado.   

Para ello hay que caracterizar cada superficie que constituye la cuenca a drenar, es decir, 

el área que cubre el parque. Esta está dividida en zonas que, dependiendo de su uso, área 

y pendiente producirán más o menos escorrentía. 

Estas superficies se definirán y delimitarán para determinar qué caudal total máximo será 

necesario evacuar para las condiciones de precipitación específicas de la localización del 

parque. 

El método a seguir está recogido en la Orden FOM/298/2016, del 15 de febrero, por la 

que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

1.1. La cuenca 

En primer lugar, se define la cuenca, dividiéndola en áreas según su uso del suelo. Estas 

áreas conforman subcuencas atendiendo a la necesidad de crear sumideros a lo largo de 

toda la longitud del parque. El agua se irá recogiendo cada pocos metros para evitar que 

las superficies estén inundadas y se produzcan riachuelos que molesten a los usuarios del 

parque.  

La superficie está compuesta por zonas verdes y zonas pavimentadas, que una vez 

clasificadas según sus diferentes características suman un total de 111. 

Se encuentran 30 zonas verdes distintas de las cuales 24 son pradera y 6 cultivos en línea 

de especies arbustivas, como se observa en la Figura 1. 

El resto se trata de superficies pavimentadas, expuestas en la Figura 2, la mayoría con 

losas de hormigón, que conforman los caminos y espacios de recreo. También hay varios 

areneros y superficies cubiertas con microaglomerados en las zonas de juegos infantiles.  
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Estas áreas se agrupan de acuerdo a su localización para dividir la cuenca del parque en 

11 subcuencas, de manera que se facilite la evacuación del agua precipitada. Se colocarán 

alcantarillas en cada una de estas subcuencas, que recojan la escorrentía y la canalicen 

hasta el punto principal de drenaje, situado en el centro del parque, aprovechando la 

pendiente existente. 

 

Figura 1. Contorno de las superficies con cubierta vegetal (las ralladas representan los cultivos en línea) 

(fuente propia) 

Figura 2. Contorno de las superficies pavimentadas (fuente propia) 

 

La clasificación detallada de todas las superficies se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de las áreas del parque según su uso del suelo (fuente propia) 

Nº AREA (m2) USO DEL SUELO 

1 760,87 pradera media <3% 

2 395,2 pradera media <3% 

3 432 pradera media <3% 

4 287,31 plantaciones de aprovechamiento forestal claras <3% 

5 164,64 pradera media <3% 

6 528,42 pradera media <3% 

7 1595,71 pradera media <3% 

8 228,56 pradera media <3% 

9 431,78 pradera media <3% 

10 474,59 pradera media <3% 

11 912,659 pradera media <3% 
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Nº AREA (m2) USO DEL SUELO 

12 1694,21 pradera media <3% 

13 2132,47 pradera media <3% 

14 477,54 plantaciones de aprovechamiento forestal claras <3% 

15 311,73 plantaciones de aprovechamiento forestal claras <3% 

16 299,64 plantaciones de aprovechamiento forestal claras <3% 

17 149,12 pradera media <3% 

18 133,6 pradera media <3% 

19 26,26 pradera media <3% 

20 430,84 pradera media <3% 

21 3049,02 pradera media <3% 

22 193,9 pradera media <3% 

23 338,09 plantaciones de aprovechamiento forestal claras <3% 

24 396,47 plantaciones de aprovechamiento forestal claras <3% 

25 175,65 pradera media <3% 

26 261,91 pradera media <3% 

27 581,42 pradera media <3% 

28 2866,87 pradera media <3% 

29 3247,32 pradera media <3% 

30 3085,53 pradera media <3% 

31 309,48 pavimento adoquín hormigón 

32 154,47 pavimento adoquín hormigón 

33 65,79 pavimento adoquín hormigón 

34 246,047 pavimento adoquín hormigón 

35 77,01 pavimento adoquín hormigón rojo 

36 343,49 pavimento losa hormigón forma quebrada 

37 81,34 pavimento adoquín hormigón rojo 

38 370,75 pavimento losa hormigón forma quebrada 

39 62,642 pavimento adoquín hormigón rojo 

40 118,308 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

41 67,65 arenero barbecho <3% 

42 152,89 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

43 78,413 pavimento adoquín hormigón rojo 
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Nº AREA (m2) USO DEL SUELO 

44 207,627 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

45 47,75 arenero barbecho <3% 

46 686,95 pavimento adoquín hormigón 

47 78,4 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

48 308,25 pavimento losa hormigón forma quebrada 

49 36,905 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

50 148,72 pavimento losa hormigón forma quebrada 

51 40,69 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

52 255,56 pavimento losa hormigón forma quebrada 

53 74,8 pavimento losa hormigón forma quebrada 

54 17,39 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

55 56,66 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

56 373,74 pavimento losa hormigón forma quebrada 

57 68,21 arenero barbecho <3% 

58 148,75 pavimento losa hormigón forma quebrada 

59 36,89 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

60 114,56 pavimento losa hormigón forma quebrada 

61 433,63 pavimento adoquín hormigón 

62 148,75 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

63 25,77 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

64 132,38 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

65 42,91 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

66 571,77 pavimento adoquín hormigón 

67 111,41 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

68 505,41 pavimento losa hormigón forma quebrada 

69 97,72 pavimento losa hormigón forma quebrada 

70 151,46 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

71 49,88 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

72 215,88 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

73 201,144 pavimento adoquín hormigón 

74 284,05 pavimento losa hormigón forma quebrada 

75 77,36 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 



DOCUMENTO I; ANEJO II: SANEAMIENTO 

 

7 

 

Nº AREA (m2) USO DEL SUELO 

76 20,86 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

77 39,81 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

78 173,41 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

79 37,96 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

80 149,77 pavimento losa hormigón forma quebrada 

81 39,77 pavimento adoquín hormigón 

82 38,23 pavimento adoquín hormigón 

83 536,62 pavimento adoquín hormigón 

84 85,82 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

85 17,97 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

86 92,57 pavimento losa hormigón forma quebrada 

87 27,07 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

88 32,24 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

89 77,84 Microaglomerado 

90 73,9 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

91 269,66 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

92 52,32 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

93 316,02 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

94 73,63 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

95 271,59 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

96 25,42 pavimento adoquín hormigón 

97 78,03 Microaglomerado 

98 187,52 pavimento losa hormigón forma quebrada 

99 139,64 Microaglomerado 

100 124,44 pavimento adoquín hormigón 

101 25,13 pavimento adoquín hormigón 

102 29,95 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

103 134,13 pavimento losa hormigón forma hexagonal 

104 108,15 arenero barbecho <3% 

105 180,07 pavimento losa hormigón forma quebrada 

106 37,2 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

107 31,26 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 
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Nº AREA (m2) USO DEL SUELO 

108 76,35 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

109 64,96 arenero barbecho <3% 

110 244,82 pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 

111 25,77 pavimento losa hormigón forma quebrada 

 

De cada subcuenca es relevante conocer los siguientes parámetros: la superficie, la 

distancia hasta el desagüe correspondiente medida desde el punto más alejado de la 

subcuenca (Lmax) y la pendiente. Estos datos, presentes en la Tabla 2, permitirán entre 

otros conocer el tiempo de concentración del agua durante las precipitaciones. 

Tabla 2. Parámetros de las subcuencas (fuente propia) 

Subcuenca A(m2) Lmax (m) Pte 

1 1601,76 105,65 0,0126 

2 760,87 121,69 0,0126 

3 1570,587 72,74 0,0126 

4 1263,7 79 0,0126 

5 4379,504 233,25 0,0126 

6 6411,12 6411,12 0,0126 

7 3940,44 3940,44 0,01462 

8 4430,024 4430,024 0,01462 

9 3063,21 3063,21 0,01462 

10 6774,86 6774,86 0,01462 

11 4413,63 4413,63 0,01462 

 

2. Cálculo de la red de saneamiento 

El objetivo principal del cálculo es averiguar qué caudal se ha de drenar en caso de 

producirse una tormenta de valores extremos para la localización concreta del parque, de 

manera que las instalaciones no se desborden e inunden las zonas de paso. Este caudal es 

el denominado caudal de proyecto y se calculará de acuerdo a la Orden FOM/298/2016, 

de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 -IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras. 
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2.1 Caudal de proyecto 

El caudal de proyecto QP, es aquél que se debe tener en cuenta para efectuar el 

dimensionamiento hidráulico de un sistema de drenaje superficial. Se considera igual al 

caudal máximo anual correspondiente a los períodos de retorno. 

El período de retorno T es el periodo de tiempo expresado en años, para el cual el caudal 

máximo anual tiene una probabilidad de ser excedido igual a 1/T. La probabilidad de que 

en un año se produzca un caudal máximo superior al de período de retorno T viene dada 

por la siguiente expresión:  

𝑝(𝑄 > 𝑄𝑇) =
1

𝑇
 

Donde:  

Q (m3/s) Caudal máximo anual  

QT (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T  

T (años) Periodo de retorno 

 

Con carácter general, se tomará como periodo de retorno de las aguas pluviales para el 

cálculo de las redes de saneamiento el valor de 10 años, atendiendo a las Normas para 

Redes de Saneamiento Versión 2 (2016), del Canal de Isabel II. 

 

Para calcular el caudal máximo anual se empleará el método de cálculo racional: Supone 

la generación de escorrentía en una determinada cuenca a partir de una intensidad de 

precipitación uniforme en el tiempo, sobre toda su superficie. 

Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un período 

de retorno T, se calcula mediante la fórmula: 

 

𝑄𝑇 =
𝐼 ∙ 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾𝑡

3.6
 

Donde:  

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

desagüe de la cuenca  

I (T, tc) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la 

cuenca.  

C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada.  
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A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada  

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

precipitación  

 

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

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

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

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

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

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

 

QT =
Kt

3,6
∙ ∑(I(T, tc) ∙ Ci ∙ Ai) 

 

En los casos más habituales, como el que se trata en este proyecto, dado el pequeño 

tamaño de las cuencas a las que resulta de aplicación este método de cálculo, la causa de 

la heterogeneidad se debe a la variación espacial del coeficiente de escorrentía y no tanto 

de la intensidad de precipitación. En tales circunstancias se considera razonable adoptar 

un valor medio para la intensidad de precipitación en la cuenca I (T, tc) por lo que la 

expresión anterior resulta: 

 

QT =
Kt

3,6
∙ I(T, tc) ∙ ∑(Ci ∙ Ai) 

 

2.2.1 Intensidad de precipitación 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una 

duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, 

se obtendrá por medio de la siguiente fórmula:  

 

𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑 ∙ 𝐹𝑖𝑛𝑡 
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Donde:  

I (T, t) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a 

una duración del aguacero t.  

Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período 

de retorno T. 

Fint (adimensional) Factor de intensidad. 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 

período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca. 

El tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del 

aguacero para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto 

de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto 

de la cuenca hasta el punto de desagüe, mediante las siguientes formulaciones:  

𝑡𝑐 = 0,3 ∙
𝐿𝑐

0,76

𝐽𝑐
0,19  

Donde:  

tc (horas) Tiempo de concentración  

Lc (km) Longitud del cauce  

Jc (adimensional) Pendiente media del cauce 

Los resultados se exponen en la Tabla 3 a continuación. 

Tabla 3. Tiempos de concentración (fuente propia) 

Subcuenca A(m2) Lmax (m) pte tc  (h) tc  (min) 

1 1601,76 105,65 0,0126 0,12 7,49 

2 760,87 121,69 0,0126 0,14 8,34 

3 1570,587 72,74 0,0126 0,09 5,64 

4 1263,7 79,00 0,0126 0,10 6,00 

5 4379,504 233,25 0,0126 0,23 13,67 

6 6411,12 923,77 0,0126 0,65 38,91 

7 3940,44 3631,46 0,0146 1,78 107,05 

8 4430,024 950,16 0,0146 0,64 38,64 

9 3063,21 1697,19 0,0146 1,00 60,05 

10 6774,86 660,67 0,0146 0,49 29,32 

11 4413,63 638,53 0,0146 0,48 28,57 
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2.2.3 Intensidad diaria de precipitación: 

La intensidad media máxima diaria de precipitación corregida correspondiente al período 

de retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 

 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴

24
 

Donde:  

Id (mm/h) Intensidad media máxima diaria de precipitación corregida correspondiente al 

período de retorno T  

Pd (mm) Precipitación diaria máxima correspondiente al período de retorno T  

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

 

El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no 

simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente formula: 

Si A < 1 km2     KA = 1  

Si A > 1 km2      𝐾𝐴 = 1 −
𝑙𝑜𝑔10(𝐴)

15
 

 

Donde:  

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

A (km2) Área de la cuenca 

Todas las superficies de las subcuencas son menores de 1 km2 por lo que el factor reductor 

de la precipitación por área de la cuenca es igual a la unidad, es decir no tendrá ningún 

efecto. 

 

Para determinar la precipitación diaria máxima correspondiente al periodo de retorno Pd 

es necesario analizar los datos de precipitación desde un punto de vista estadístico. 

Fisher y Tippett (1928) demostraron que las distribuciones de valores extremos 

seleccionados de conjuntos de muestras de cualquier distribución convergen en una de 

las tres formas de distribuciones de valores extremos: 

- Tipo I (Gumbel 1941) 

- Tipo II (Frechet 1927) 

- Tipo III (Weibull 1939) 

Estos tres tipos son en realidad casos especiales de una distribución única, la distribución 

general de valores extremos (GEV). 
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En este caso se empleará la distribución de Gumbel (tipo I), que es la que se emplea 

tradicionalmente para modelar las tormentas de lluvia, cuyas funciones de probabilidad 

F(x) y de densidad f(x) son: 

𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [−𝑒𝑥𝑝 (−
𝑥 − 𝑢

𝛼
)] 

𝑓(𝑥) =
𝑑𝐹

𝑑𝑥
=

1

𝛼
∙ 𝑒𝑥𝑝 [−𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥 − 𝑢

𝛼
)] ∙ 𝑒𝑥𝑝 [−

𝑥 − 𝑢

𝛼
] 

 

Los parámetros α y u (moda de la distribución) en función de la mediax y de la 

desviación típica σ de la población resultan:  

𝛼 =
√6 ∙ 𝜎

𝜋
 

𝑢 = 𝑥 − 0,5772 ∙ 𝛼 

Una vez conocidos los parámetros se puede determinar el valor extremo xT, es decir, la 

precipitación diaria Pd en función del periodo de retorno T: 

𝑦 = −𝑙𝑛 [𝑙𝑛 (
1

𝐹(𝑥)
)] →  𝑦𝑇 = −𝑙𝑛 [𝑙𝑛 (

𝑇

𝑇 − 1
)] 

𝑃𝑑 = 𝑥𝑇 = 𝑢 + 𝛼 ∙ 𝑦 = 𝑢 − 𝛼 ∙ 𝑙𝑛 [𝑙𝑛 (
𝑇

𝑇 − 1
)] 

 

A partir de los datos de precipitación abiertos de la estación climatológica de Cuatro 

Vientos, proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología se obtienen la media y 

la desviación típica de los valores, a partir de las cuales se calculan a y u que permiten 

determinar Pd. Los resultados se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Cálculo de Pd (fuente propia) 

x (mm) 35,304 

σ (mm) 9,407 

α (mm) 7,335 

u (mm) 31,070 

Pd (mm) 47,576 
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Una vez se conoce Pd y KA  se calcula Id: 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 · 𝐾𝐴

24
=

47,576

24
= 1,982 𝑚𝑚/ℎ 

 

2.2.4 Factor de intensidad: 

𝐹𝑖𝑛𝑡 = ( 
𝐼1
𝐼𝑑

 )3,5287−2,5287𝑡0,1
 

Donde:  

Fint (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id).  

I1/Id (adimensional) Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad 

de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de 

la zona geográfica, a partir del mapa de la Figura 3. 

t (horas) Duración del aguacero 

Para la obtención del factor Fint, se debe particularizar la expresión para un tiempo de 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) 

 

Figura 3. Mapa del índice de torrencialidad (fuente: Normas para redes de saneamiento CYII) 

El índice de torrencialidad  
𝐼1

𝐼𝑑
 para la Comunidad de Madrid tiene un valor de 10. 
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En función de los tiempos de concentración de cada subcuenca se obtienen los valores 

del factor de torrencialidad Fint y a continuación las intensidades de precipitación I(T,tc):  

Tabla 5. Factores de torrencialidad e Intensidades de precipitación (fuente propia) 

Subcuenca tc  (h) Fint I(T,tc) 

1 0,12 29,860 59,194 

2 0,14 28,374 56,247 

3 0,09 34,083 67,563 

4 0,10 33,111 65,637 

5 0,23 22,269 44,144 

6 0,65 12,800 25,373 

7 1,78 7,068 14,010 

8 0,64 12,848 25,470 

9 1,00 9,995 19,813 

10 0,49 14,954 29,645 

11 0,48 15,165 30,063 

 

2.2.5 Coeficiente de escorrentía: 

Del agua que precipita parte queda interceptada por la vegetación, parte se evapora y el 

resto cae sobre la superficie del suelo. De esta porción, parte es infiltrada y, si existe un 

desnivel el resto constituye la escorrentía. Cada suelo tiene una capacidad de infiltración 

instantánea determinada, la cual si llega a su máximo, lo que es habitual en tormentas, 

provoca que se acumule agua en la superficie y escurra. 

El  método del número de curva, que fue presentado por el Servicio de Conservación de 

Suelos (SCS) de los Estados Unidos en 1956, se emplea para estimar las consecuencias 

que, sobre el volumen total de escorrentía, producen los cambios en los usos del suelo. 

En España ha sido adoptado por la actual norma de drenaje de carreteras, MOPU (1990). 

Asume la existencia de un valor umbral de la precipitación Po, el umbral de escorrentía, 

por debajo del cual las precipitaciones no provocan escorrentía. La parte de la 

precipitación caída que supera dicho umbral, P-Po, se reparte entre la escorrentía E y la 

infiltración o agua retenida por el suelo R. Considera además que la capacidad de 

retención del suelo tiene un máximo S. 

𝑃 − 𝑃𝑜 = 𝑅 + 𝐸 
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El método asume que la relación 𝐸/(𝑃 − 𝑃𝑜) coincide con la relación 𝑅/𝑆. Al despejar 

la escorrentía se obtiene: 

𝐸 =  
(𝑃 − 𝑃𝑜)2

𝑃 − 𝑃𝑜 + 𝑆
    𝑐𝑜𝑛 𝑃 > 𝑃𝑜  

 

De forma empírica se relacionó Po y S proponiendo: 𝑃𝑜 = 0,2 ∙  𝑆 

Para estimar S o Po el SCS propuso un número adimensional de curva CN 

(0 ≤ 𝐶𝑁 ≤ 100). A mayor número de curva se producirá más escorrentía (para 

superficies impermeables y superficies de agua CN=100).  

La relación entre S y CN es: 

𝑆 =
1000

𝐶𝑁
− 10 (") 

Los números de curva se aplican en este caso para condiciones iniciales de humedad 

normales (AMCII). Los CN han sido tabulados por el SCS, en función del tipo y uso de 

suelo, en cuatro grupos según sus condiciones de infiltración: A, B, C y D. El grupo A 

sería el de mejores condiciones de infiltración y el grupo D el de peores. En España se 

encuentran el Grupo B (beige) y el C (amarillo), representados en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Mapa de grupos hidrológicos de suelo (fuente: Normas para redes de saneamiento CYII) 
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Atendiendo a la textura del suelo (franco arenosa) y a la ubicación del parque, se define 

el grupo hidrológico del suelo como Grupo B. Pertenecer a un grupo u otro conlleva un 

número de curva distinto para el mismo uso de suelo. 

A continuación se exponen en la Tabla 6 los números de curva correspondientes a los 

diferentes usos de suelo para el grupo hidrológico B. 

Tabla 6.  Números de curva según los usos del suelo (fuente Juana Sirgado) 

USO DEL SUELO (Grupo hidrológico B) CN 

pradera media <3%  59 

plantaciones de aprovechamiento forestal claras <3%  60 

pavimento adoquín hormigón 98 

pavimento adoquín hormigón rojo 98 

pavimento losa hormigón forma quebrada 98 

pavimento losa hormigón forma hexagonal 98 

pavimento losas hormigón prefabricado bicapa 98 

arenero barbecho <3% Grupo A 78 

Microaglomerado 91 

 

En una cuenca con una superficie total A con varios tipos y usos de suelo con superficies 

individuales Ai se calcula un CN compuesto o medio ponderando de forma proporcional 

las áreas: 

𝐶𝑁 =
∑𝐶𝑁𝑖 ∙ 𝐴𝑖

𝐴
 

 

Para estimar la escorrentía, la complejidad de las características de la superficie de la 

cuenca en cuanto a infiltración, interceptación y retención superficial provocan que se 

tienda a simplificar el proceso relacionando la escorrentía con la precipitación a través 

del coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la 

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

desagüe de la cuenca. Este depende de las características de la cubierta, de la pendiente y 

del periodo de retorno. No obstante, la precipitación también dependerá del tiempo de 

concentración que se use en los estudios. 
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El coeficiente de escorrentía se define como la relación entre la escorrentía y la 

precipitación, los resultados se presentan en la Tabla 7: 

𝐶𝑒 =
𝐸

𝑃𝑑
=

(𝑃 − 𝑃𝑜)2

𝑃 − 𝑃𝑜 + 𝑆
 ∙

1

𝑃𝑑
=

1

𝑃𝑑

[
 
 
 
 (𝑃𝑑 − 0,2 (

1000
𝐶𝑁 − 10))

2

𝑃𝑑 + 0,8 (
1000
𝐶𝑁 − 10)

]
 
 
 
 

 

Donde:  

Ce (adimensional) Coeficiente de escorrentía  

E (mm) Escorrentía 

Pd (mm) Precipitación diaria máxima correspondiente al período de retorno T 

considerado  

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

P0 (mm) Umbral de escorrentía  

Tabla 7. Coeficientes de escorrentía (fuente propia) 

Cuenca NC (grupo B) A(m2) Atotal CN Ce 

1 59 827,2 1601,76 77,86 0,583 

 
98 774,56 

   
2 59 760,87 

 
59,00 0,294 

3 59 164,64 1570,587 86,96 0,745 

 
60 287,31 

   

 
98 1118,637 

   
4 59 528,42 1263,7 79,87 0,618 

 
98 619,88 

   

 
78 115,4 

   
5 98 2263,705 4379,504 79,45 0,611 

 
78 68,21 

   

 
59 2047,589 

   
6 59 5422,39 6411,12 64,81 0,377 

 
98 923,77 

   

 
78 64,96 

   
7 60 1815,73 3940,44 77,43 0,576 

 
59 308,98 

   

 
98 1815,73 
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Cuenca NC (grupo B) A(m2) Atotal CN Ce 

8 59 3479,86 4430,024 67,36 0,415 

 
98 950,164 

   
9 59 631,46 3063,21 80,67 0,632 

 
60 734,56 

   

 
98 1619,16 

   

 
91 78,03 

   
10 59 6114,19 6774,86 62,58 0,344 

 
98 443,19 

   

 
91 217,48 

   
11 59 3666,95 4413,63 65,11 0,381 

 
98 638,53 

   

 
78 108,15 

   
 

 

2.2.6 Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación  

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

precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 

 

Kt = 1 +
tc

1,25

tc
1,25 + 14

 

 

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

precipitación. 

tc (horas) Tiempo de concentración de la cuenca  

Los coeficientes de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación están 

resumidos en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Coeficientes de uniformidad de la distribución temporal de la precipitación (fuente propia) 

Subcuenca tc  (h) Kt 

1 0,12 1,005 

2 0,14 1,006 

3 0,09 1,004 

4 0,10 1,004 

5 0,23 1,011 

6 0,65 1,040 

7 1,78 1,128 

8 0,64 1,040 

9 1,00 1,067 

10 0,49 1,028 

11 0,48 1,027 

 

El coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación medio es de 

1,03 por lo que es un valor que prácticamente podría obviarse. 

Una vez calculados todos los parámetros ya se puede obtener el caudal de proyecto que 

se presenta para cada subcuenca en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Caudales de proyecto (fuente propia) 

Subcuenca Qp(m3/s) 

1 0,024667 

2 0,010092 

3 0,028495 

4 0,021724 

5 0,050912 

6 0,041115 

7 0,016094 

8 0,028914 

9 0,016941 

10 0,04954 

11 0,033192 

Total 0,321687 
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3. Canalizaciones 

Teniendo el caudal de proyecto es posible dimensionar los canales o desagües que 

conformarán la red de saneamiento que evacuará las aguas pluviales. Esta red constará de 

canalizaciones superficiales que conducirán hacia sumideros y de tuberías enterradas que 

conecten esos sumideros con la red municipal de alcantarillado. 

3.1. Canalizaciones superficiales 

Estos canales tienen como objetivo recolectar el agua de escorrentía que provenga tanto 

de las zonas verdes como de las zonas pavimentadas.  Además se ubicarán de tal manera 

que el agua que provenga de los jardines no penetre en el resto de superficies. 

La expresión empleada para dimensionar estos canales será la expresión de Manning para 

corrientes libres, derivada de la ecuación experimental de Chezy: 

𝑄 (
𝑚3

𝑠
) =

𝜔

𝑛
· 𝑅2/3 · 𝐼1/2 

Donde: 

ω (m2) sección transversal: se emplearán secciones rectangulares, ω (m2) = b·y donde b 

es la base e y es la altura de paramentos 

n es el coeficiente de aspereza de Manning para el tipo de material. Se emplearán 

canalizaciones de hormigón por lo que se adopta un n=0,015 (Juana Sirgado) 

R (m) radio hidráulico: es la relación entre la sección transversal y el perímetro mojado, 

R = ω/p = b·y/(b+2y) 

I (m/m) es la pendiente natural del suelo. 

El procedimiento de cálculo se basa en sucesivas iteraciones dentro de la expresión para, 

con un caudal, una pendiente y un coeficiente de aspereza dados, se elige un tamaño de 

la base del canal y se obtiene el calado máximo que determinará la altura de los 

paramentos. La expresión con la variable calado máximo despejada es la siguiente: 

 

𝑦 = [
𝑄 · 𝑛

𝐼0
1/2

· (𝑏 + 2𝑦)2/3]

3/5

·
1

𝑏
 

 

Las iteraciones se realizan para dos valores distintos de ancho de base: b1 = 0,25m y 

b2=0,3m. Los resultados de cálculo se presentan en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Dimensiones de las canalizaciones superficiales (fuente propia) 

Subcuenca Qp(m3/s) I0 n b1(m) y1(m) b2(m) y2(m) 

1 0,024667 0,0126 0,015 0,25 0,093 0,3 0,079 

2 0,010092 0,0126 0,015 0,25 0,050 0,3 0,043 

3 0,028495 0,0126 0,015 0,25 0,103 0,3 0,087 

4 0,021724 0,0126 0,015 0,25 0,085 0,3 0,072 

5 0,050912 0,0126 0,015 0,25 0,160 0,3 0,133 

6 0,041115 0,0126 0,015 0,25 0,136 0,3 0,114 

7 0,016094 0,01462 0,015 0,25 0,065 0,3 0,056 

8 0,028914 0,01462 0,015 0,25 0,099 0,3 0,084 

9 0,016941 0,01462 0,015 0,25 0,068 0,3 0,058 

10 0,04954 0,01462 0,015 0,25 0,148 0,3 0,123 

11 0,033192 0,01462 0,015 0,25 0,109 0,3 0,092 

 

De entre todos los resultados obtenidos los valores máximos de y que llegan a producirse, 

que en este caso corresponden a la subcuenca 5, son los de mayor relevancia. Serán estos 

valores los que definan las dimensiones de las canalizaciones pues, por motivos de 

sencillez y pragmatismo se instalarán canales iguales para todo el parque. Esto es posible 

ya que la variación de y entre las subcuencas apenas supera los 10cm.  

Por lo tanto y ya que las condiciones más desfavorables se dan para la subcuenca 5, las 

dos variantes calculadas determinan un ancho b1 = 0,25m con una altura y1 = 0,16m, o un 

ancho b2=0,3m con una altura y2 = 0,133m. 

Se empleará el ancho b2=0,3m pero se sobredimensionará ligeramente la altura y2 = 0,15m 

para simplificar una vez más las tareas de construcción. La planta de las canalizaciones 

se expone en la Figura 5. 

 

Figura 5. Canalizaciones superficiales (fuente propia) 
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3.2. Tubería de saneamiento 

El objetivo de la tubería de saneamiento enterrada es el de ir recolectando el agua de cada 

subcuenca, de manera que esta no tenga que ser canalizada superficialmente a lo largo de 

todo el parque para su posterior evacuación en el punto de unión con el alcantarillado.  

Las canalizaciones superficiales constarán de un sumidero cada 50m aproximadamente 

(ver Planos) que las conectará con la tubería enterrada. Los canales superficiales se 

encuentran a ambos lados del camino principal pavimentado que recorre el parque 

dividiéndolo en dos longitudinalmente, pero sólo se instalará una tubería enterrada en su 

lado más meridional. Esto conlleva que los sumideros se instalen uno a cada lado del 

camino. El que se encuentra en el lado norte del camino tendrá que conectar mediante un 

ramal enterrado con el otro. De esta forma solo es necesaria una tubería principal y un 

pequeño tramo cada vez que se instale un sumidero. 

El cálculo del diámetro de la tubería que realizará de nuevo con la expresión de Manning, 

pero esta vez en función del diámetro y no de la base y la altura: 

𝐷 = √[
𝑄 · 𝑛

𝐼0
1/2

· (𝜋 · 𝐷)2/3]

3/5

·
4

𝜋
 

 

Las sucesivas iteraciones dan los siguientes resultados expuestos en la Tabla 11: 

Tabla 11. Diámetros de tubería enterrada por subcuencas (fuente propia) 

Subcuenca Qp(m3/s) I0 n D(m) 

1 0,024667 0,0126 0,015 0,210 

2 0,010092 0,0126 0,015 0,130 

3 0,028495 0,0126 0,015 0,192 

4 0,021724 0,0126 0,015 0,173 

5 0,050912 0,0126 0,015 0,238 

6 0,041115 0,0126 0,015 0,220 

7 0,016094 0,01462 0,015 0,150 

8 0,028914 0,01462 0,015 0,187 

9 0,016941 0,01462 0,015 0,153 

10 0,04954 0,01462 0,015 0,229 

11 0,033192 0,01462 0,015 0,197 
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Estos valores corresponden a los diámetros de tubería necesarios para evacuar el agua de 

cada subcuenca, pero se ha de tener en cuenta que no es práctico instalar una tubería con 

diámetros cambiantes a lo largo de un recorrido relativamente corto. Por lo tanto se 

realizará el cálculo del diámetro necesario para desaguar todas las subcuencas a un lado 

del punto de conexión con el alcantarillado (tramo con pendiente 0,0126) y lo mismo 

ocurrirá con el otro tramo (pendiente 0,01462). Los resultados están en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Diámetros de tubería enterrada por subcuencas agrupadas (fuente propia) 

Subcuencas I0 n Q(m3/s) D(m) 

1 a 6 0,0126 0,015 0,177005 0,380 

7 a 11 0,01462 0,015 0,144682 0,343 

 

Los diámetros de las tuberías deberán tener unas dimensiones mínimas de D1-6 =380mm 

para la mitad norte del parque y D7-11=350mm para la mitad sur. Por lo tanto se empleará 

el diámetro comercial de 400mm para todas. 

La primera tubería tendrá una longitud total de 379.90m y la segunda de 471.52m. 
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1. Descripción de la instalación de riego 

Se procede a diseñar las instalaciones de regadío de las zonas ajardinadas del parque. Para 

su diseño se atiende a las Normas para Redes de Reutilización Versión 2007 del Canal de 

Isabel II. Estas regulan de forma generalizada las pautas a seguir para el diseño de 

infraestructuras de riego en jardines y parques públicos. 

Como se ha indicado anteriormente, el parque consta de 30 zonas verdes, de las cuales 

24 son praderas encespedadas y 6 tienen arbustos cultivados en línea. Estos arbustos son 

en todos los casos de la especie Nerium oleander L.(adelfa).  

Con el fin de llevar a cabo un diseño eficiente de las infraestructuras de riego, se empleará 

riego a presión, con aspersores de corto alcance para el césped y riego localizado por 

goteo para los arbustos. 

1.1 Distribución de la instalación hidráulica del riego 

A la hora de diseñar la instalación de riego es relevante conocer la distribución de las 

distintas parcelas a regar, que determinarán la posición y longitud de los ramales. Para 

ello se ha dividido el parque en distintos bloques de riego, que se calcularán por separado, 

con los objetivos de simplificar las operaciones y de evitar tramos muy largos de 

instalación que, a la par que aumentan las pérdidas de carga de una manera significativa, 

tienen el inconveniente de que un fallo en algún punto de la canalización dejaría sin 

suministro a toda la superficie que haya aguas abajo.  

Por ello se opta por bloques más compactos. Estos están estrechamente relacionados con 

la distribución de las subcuencas delimitadas para el diseño de la red de saneamiento. 

Dentro de los mismos bloques existirán unidades independientes de riego, ya sean de 

aspersión o de goteo, que serán abastecidas por una tubería principal, que sí que tendrá 

conexión con varios bloques simultáneamente. En total se instalarán cuatro tuberías de 

abastecimiento, ya que el punto de suministro se encuentra en el centro del parque. Dos 

tuberías discurrirán hacia el norte, cada una por uno de los límites del parque, y las otras 

dos harán lo mismo, pero hacia el sur. De tal manera que el suministro total de agua se 

dividirá en cuatro sectores: al primero le corresponden los bloques 1 y 3, al segundo el 2 

y el 4, al tercero el 5, el 7 y el 9, y al cuarto el 6, el 8 y el 10. Los bloques están 

representados en las Figuras de 1 a 10. 
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Bloque 1: 

Este primer bloque abarca la superficie de las subcuencas 1, 2 y 3 y consta de sistema de 

riego por goteo, el correspondiente a la parcela número 4, y de riego por aspersión.  

El bloque lo conforman tres unidades independientes, conectadas por la tubería principal 

que abastece a las tuberías portarramales. De norte a sur son: una unidad de riego por 

aspersión que consta de 15 ramales, con un máximo de 5 aspersores cada uno; una unidad 

de riego por goteo con 28 ramales y otra unidad de aspersión, esta vez con dos ramales. 

 

Figura 1. Bloque 1 de riego (fuente propia) 

 

Bloque 2: 

Este bloque se sitúa enfrente del bloque 1 y consta únicamente de una unidad de riego 

por aspersión, con 20 ramales de entre 2 y 5 aspersores. Se corresponde con la subcuenca 

número 4 y está situado enfrente del bloque 1. 

 

Figura 2. Bloque de riego 2 (fuente propia) 
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Bloque 3: 

Abarca el espacio que corresponde a la subcuenca 5 y consta de 4 unidades 

independientes de riego por aspersión, conectadas a la tubería de abastecimiento, las 

cuales se componen de 3, 7, 7 y 12 ramales de riego respectivamente. Estos contienen 2 

o 3 aspersores cada uno. 

 

Figura 3. Bloque de riego 3 (fuente propia) 

 

Bloque 4: 

Este bloque se corresponde con la subcuenca 6 y consta de una única unidad de riego por 

aspersión, de 31 ramales de entre 3 y 5 aspersores en línea. Esta situado en el lado opuesto 

al bloque 3. 

 

Figura 4. Bloque de riego 4 (fuente propia) 

 

Bloque 5: 

En este bloque, que corresponde con la subcuenca 7, el tipo principal de riego empleado 

es el goteo. Se encuentran tres de las seis parcelas regadas de manera localizada (números 

14, 15 y 16), constando cada una de 27, 26 y 25 ramales de goteo respectivamente. 

Además se encuentran dos pequeñas unidades de riego por aspersión, la primera con tres 

y la segunda con dos ramales de 2 o 3 aspersores por ramal. 

 

Figura 5. Bloque de riego 5 (fuente propia) 
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Bloque 6: 

Este bloque es similar al bloque 4, pues es nuevamente una sola unidad de riego por 

aspersión, con 33 ramales de entre 2 y 5 aspersores y situada enfrente del bloque 5. 

Corresponde a la subcuenca 8. 

 

Figura 6. Bloque de riego 6 (fuente propia) 

 

Bloque 7: 

Este bloque comienza con una unidad pequeña de riego por aspersión, con 3 ramales de 

3 aspersores cada uno. Nuevamente vuelven a aparecer unidades de riego por goteo, 

concretamente las dos que faltan, correspondientes a las parcelas 21 y 22, con 26 y 27 

ramales respectivamente. Después se encuentra otra unidad de riego por aspersión con 6 

ramales de 2 o 3 aspersores cada uno. Este bloque se sitúa en la subcuenca 9. 

 

Figura 7. Bloque de riego 7 (fuente propia) 

 

Bloque 8: 

Una vez más se trata de una unidad continua de aspersión con 35 ramales, de entre dos y 

cinco aspersores por ramal. Este bloque se corresponde con la subcuenca 10 y se 

encuentra en el lado opuesto al bloque 7. 

 

Figura 8. Bloque de riego 8 (fuente propia) 
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Bloque 9: 

Este bloque se encuentra en la última subcuenca, la 11 y tiene 13 ramales de aspersión. 

Es en este bloque en el que se hallan los ramales más largos de todo el parque, con 7 

aspersores de máxima. 

 

Figura 9. Bloque de riego 9 (fuente propia) 

 

Bloque 10: 

Este último bloque también se encuentra en la subcuenca número 11, enfrente del bloque 

9. Consta únicamente de ramales de aspersión, concretamente 23, cuyo número de 

aspersores difiere entre dos y cinco. 

 

Figura 10. Bloque de riego 10 (fuente propia) 
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Las características más relevantes de la instalación de riego se exponen en la Tabla 1: 

Tabla 1. Instalación de riego (fuente propia) 

Bloque Unidad n ramales n aspersores n goteros Qunidad(L/h) Qbloque(L/h) h0 (m) 

1 1 19 61 
 

11590 15618,4 47,237 

 
2 28 

 
1008 2318,4 

 
22,392 

 
3 3 9 

 
1710 

 
33,269 

2 1 24 70 
 

13300 13300 26,79 

3 1 4 9 
 

1710 15010 34,009 

 
2 7 18 

 
3420 

 
26,287 

 
3 7 19 

 
3610 

 
38,095 

 
4 12 33 

 
6270 

 
32,37 

4 1 41 185 
 

35150 35150 41,316 

5 1 64 
 

1728 3974,4 11678,3 30,891 

 
2 43 

 
1118 2571,4 

 
35,61 

 
3 43 

 
1075 2472,5 

 
31,965 

 
4 6 14 

 
2660 

 
29,002 

6 1 33 144 
 

27360 27360 50,606 

7 1 4 10 
 

1900 10979,8 41,116 

 
2 47 

 
1222 2810,6 

 
16,882 

 
3 52 

 
1404 3229,2 

 
20,254 

 
4 8 16 

 
3040 

 
34,885 

8 1 35 143 
 

27170 27170 52,384 

9 1 17 59 
 

11210 11210 29,71 

10 1 24 104 
 

19760 19760 33,737 
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2. Cálculo hidráulico 

Previamente a realizar el cálculo hidráulico de la instalación de riego se procede a exponer 

las limitaciones que marca el Canal de Isabel II en sus Normas para Redes de 

Reutilización (2006): 

Las dotaciones medias de agua de riego tienen unos valores de 3mm/día para arbustos y 

de 6mm/día para césped. 

También define la presión máxima que suministrará en 0.5MPa o 51mca. 

2.1 Goteo 

Como se ha indicado anteriormente, la instalación de riego por goteo se empleará para las 

zonas con arbustos plantados en línea. La numeración empleada para designarlas en este 

Anejo es la misma que se empleó en el cálculo del saneamiento. Se trata de seis parcelas 

rectangulares de las cuales cinco se encuentran en la zona sur del parque, con una 

pendiente natural I0 de 0.0146 y la última en el lado norte del parque, con una pendiente 

de 0.0126. Ambas pendientes son descendientes hacia el centro del parque, desde donde 

se abastecerá el agua de riego. Los arbustos están distribuidos con un marco de plantación 

cuadrado de 50cm x 50cm. 

Se ha proyectado una instalación para cada una de ellas que consta de una tubería 

portarramal y una serie de ramales colocados a una distancia de 0.5m unos de otros.  

 

2.1.1 Ramales 

Los ramales son de tubería de goteo superficial XFD. Esta tubería consta de un diámetro 

exterior de 16.1mm e interior de 13.6mm, con goteros autocompensantes integrados, con 

una separación entre goteros de 50cm. Estos goteros se representan en la Figura 11. 

 

 

Figura 11.  Detalle de un gotero autocompensante integrado (fuente Sinobas et al) 
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La relación de parcelas, ramales y goteros es la que se presenta en la Tabla 2 (las parcelas 

están numeradas con el mismo dígito que el empleado para el diseño de la red de 

saneamiento). 

Tabla 2. Parcelas de riego por goteo (fuente propia) 

Parcela Pdte. Superficie 

Long. 

Portarramal (m) 

Nº de 

ramales 

Long. 

Ramal(m) 

Goteros/

ramal 

Goteros 

totales 

14 0,01462 477,54 32 64 13,5 27 1728 

15 0,01462 311,73 21,5 43 13 26 1118 

16 0,01462 299,64 21,5 43 12,5 25 1075 

21 0,01462 338,09 23,5 47 13 26 1222 

22 0,01462 396,47 26 52 13,5 27 1404 

4 0,0126 287,31 14 28 18 36 1008 

 

El cálculo hidráulico se basa en la comprobación de que, entre el primer y el último gotero 

de cada ramal exista una variación de presión, debida a las pérdidas de carga por 

rozamiento y por desnivel topográfico, que no supere el rango de autocompensación de 

los goteros. 

Este rango, según el fabricante para este tipo de tubería, abarca desde los 0.59bar a los 

4.14bar. Es decir, la presión que se puede ejercer para un buen funcionamiento de la 

instalación debe mantenerse entre los 6.02mca y los 42.22mca. Por lo tanto, 

comprobaremos qué pérdida de presión se produce del primer al último gotero, 

considerando que en el final debe haber una presión mínima de 6mca. La presión 

necesaria en cada gotero se obtendrá a partir de la presión necesaria en el gotero anterior, 

sumándole las pérdidas de carga. 

ℎ𝑛−1 = ℎ𝑛 + ℎ𝑓(𝑛−1) + 𝐼0 · 𝑠𝑔 

Para el cálculo de las pérdidas de carga por rozamiento se empleará la ecuación de pérdida 

de carga de Blasius. Esta expresión se considera válida en casos de régimen 

hidráulicamente liso, es decir cuando el número de Reynolds no supere un valor de 105. 

Por ello se debe comprobar que este límite no se supera y en ese caso cambiar de 

expresión para el cálculo de las pérdidas de carga: 

ℎ𝑓 = 0.465 ·
𝑄1.75

𝐷4.75
· 𝐿 · (1 +

𝑙𝑒

𝑠𝑔
) 
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Donde: 

Q(L/h) caudal que lleva la tubería en cada tramo: según Rain Bird qgotero=2.3L/h 

D(mm) diámetro interior de la tubería: según Rain Bird Dinterior=13.6mm 

L(m) longitud del tramo 

le(m) longitud equivalente de tubería adicional que suponen los goteros. Para goteros 

autocompensantes integrados le=0.27m (Rodríguez Sinobas et al 2011) 

Sg(m) separación de goteros: según Rain Bird 0.457m 

Para calcular las pérdidas de carga por desnivel en cada tramo se multiplica la pendiente 

natural del terreno I0 por la separación entre goteros sg. En el caso de los ramales, ya que 

están colocados de manera perpendicular a la pendiente, la pérdida de carga por desnivel 

será nula. 

A continuación, en la Tabla 3, se presentan los resultados obtenidos para cada ramal de 

cada parcela y se ejemplifica el método de cálculo por tramos empleado para el diseño de 

toda la instalación hidráulica: 

 

Tabla 3. Pérdidas de carga en los ramales de goteo (Blasius) (fuente propia) 

Parcela 4 Parcela 14 Parcela 15 

Gotero h hf Gotero h hf Gotero h hf 

36 6 0,00001 27 6 0,00001 26 6 0,00001 

35 6,00001 0,00002 26 6,00001 0,00002 25 6,00001 0,00002 

34 6,00003 0,00004 25 6,00003 0,00004 24 6,00003 0,00004 

33 6,00007 0,00007 24 6,00007 0,00007 23 6,00007 0,00007 

32 6,00013 0,00010 23 6,00013 0,00010 22 6,00013 0,00010 

31 6,00024 0,00014 22 6,00024 0,00014 21 6,00024 0,00014 

30 6,00037 0,00018 21 6,00037 0,00018 20 6,00037 0,00018 

29 6,00055 0,00023 20 6,00055 0,00023 19 6,00055 0,00023 

28 6,00078 0,00028 19 6,00078 0,00028 18 6,00078 0,00028 

27 6,00106 0,00034 18 6,00106 0,00034 17 6,00106 0,00034 

26 6,00140 0,00040 17 6,00140 0,00040 16 6,00140 0,00040 

25 6,00180 0,00046 16 6,00180 0,00046 15 6,00180 0,00046 

24 6,00226 0,00053 15 6,00226 0,00053 14 6,00226 0,00053 

23 6,00279 0,00061 14 6,00279 0,00061 13 6,00279 0,00061 

22 6,00340 0,00069 13 6,00340 0,00069 12 6,00340 0,00069 
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21 6,00409 0,00077 12 6,00409 0,00077 11 6,00409 0,00077 

20 6,00485 0,00085 11 6,00485 0,00085 10 6,00485 0,00085 

19 6,00571 0,00094 10 6,00571 0,00094 9 6,00571 0,00094 

18 6,00665 0,00104 9 6,00665 0,00104 8 6,00665 0,00104 

17 6,00769 0,00113 8 6,00769 0,00113 7 6,00769 0,00113 

16 6,00882 0,00123 7 6,00882 0,00123 6 6,00882 0,00123 

15 6,01006 0,00134 6 6,01006 0,00134 5 6,01006 0,00134 

14 6,01139 0,00145 5 6,01139 0,00145 4 6,01139 0,00145 

13 6,01284 0,00156 4 6,01284 0,00156 3 6,01284 0,00156 

12 6,01440 0,00168 3 6,01440 0,00168 2 6,01440 0,00168 

11 6,01608 0,00179 2 6,01608 0,00179 1 6,01608 0,00179 

10 6,01787 0,00192 1 6,01787 0,00192 0 6,01787 
 

9 6,01979 0,00204 0 6,01979 
    

8 6,02183 0,00217 
      

7 6,02400 0,00230 
      

6 6,02631 0,00244 
      

5 6,02875 0,00258 
      

4 6,03133 0,00272 
      

3 6,03405 0,00287 
      

2 6,03692 0,00302 
      

1 6,03994 0,00317 
      

0 6,04311 
       

Parcela 16 Parcela 21 Parcela 22 

Gotero h hf Gotero h hf Gotero h hf 

25 6 0,00001 26 6 0,00001 27 6 0,00001 

24 6,00001 0,00002 25 6,00001 0,00002 26 6,00001 0,00002 

23 6,00003 0,00004 24 6,00003 0,00004 25 6,00003 0,00004 

22 6,00007 0,00007 23 6,00007 0,00007 24 6,00007 0,00007 

21 6,00013 0,00010 22 6,00013 0,00010 23 6,00013 0,00010 

20 6,00024 0,00014 21 6,00024 0,00014 22 6,00024 0,00014 

19 6,00037 0,00018 20 6,00037 0,00018 21 6,00037 0,00018 

18 6,00055 0,00023 19 6,00055 0,00023 20 6,00055 0,00023 

17 6,00078 0,00028 18 6,00078 0,00028 19 6,00078 0,00028 

16 6,00106 0,00034 17 6,00106 0,00034 18 6,00106 0,00034 

15 6,00140 0,00040 16 6,00140 0,00040 17 6,00140 0,00040 

14 6,00180 0,00046 15 6,00180 0,00046 16 6,00180 0,00046 

13 6,00226 0,00053 14 6,00226 0,00053 15 6,00226 0,00053 
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12 6,00279 0,00061 13 6,00279 0,00061 14 6,00279 0,00061 

11 6,00340 0,00069 12 6,00340 0,00069 13 6,00340 0,00069 

10 6,00409 0,00077 11 6,00409 0,00077 12 6,00409 0,00077 

9 6,00485 0,00085 10 6,00485 0,00085 11 6,00485 0,00085 

8 6,00571 0,00094 9 6,00571 0,00094 10 6,00571 0,00094 

7 6,00665 0,00104 8 6,00665 0,00104 9 6,00665 0,00104 

6 6,00769 0,00113 7 6,00769 0,00113 8 6,00769 0,00113 

5 6,00882 0,00123 6 6,00882 0,00123 7 6,00882 0,00123 

4 6,01006 0,00134 5 6,01006 0,00134 6 6,01006 0,00134 

3 6,01139 0,00145 4 6,01139 0,00145 5 6,01139 0,00145 

2 6,01284 0,00156 3 6,01284 0,00156 4 6,01284 0,00156 

1 6,01440 0,00168 2 6,01440 0,00168 3 6,01440 0,00168 

0 6,01608  1 6,01608 0,00179 2 6,01608 0,00179 

   0 6,01787  1 6,01787 0,00192 

      0 6,01979  
Al observar las hf0 queda demostrado que no se supera ni remotamente la diferencia 

máxima de presiones de 36,2mca en ninguno de los ramales. La máxima pérdida se 

produce en el ramal de la parcela 4, que es el más largo, y no alcanza los 0.05mca. 

 

Número de Reynolds 

Una vez determinada la presión en cabeza de cada ramal se comprobará el valor del 

número de Reynolds, que se determina con la siguiente expresión. Los resultados están 

en la Tabla 4. 

ℝ =
𝑈 · 𝐷

𝜈
 

Donde 

U(m/s) velocidad del agua 

D(m) diámetro interior de la tubería 

ν(m2/s) viscosidad cinemática del agua = 10-6m2/s 

Tabla 4. Números de Reynolds para los ramales de goteo (fuente propia) 

Parcela Q(m3/s) D(m) U(m/s) ℝ 

4 0,000023 0,0136 0,158 2153,27 

14 0,00001725 0,0136 0,119 1614,95 

15 1,66111E-05 0,0136 0,114 1555,14 

16 1,59722E-05 0,0136 0,110 1495,33 

21 1,66111E-05 0,0136 0,114 1555,14 

22 0,00001725 0,0136 0,119 1614,95 
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Queda comprobado que en ninguno de los casos se supera el valor límite de 100000 para 

el número de Reynolds, por lo que se admite el cálculo de las pérdidas de carga. 

 

Uniformidad de aplicación 

Uno de los objetivos del proyecto de sistemas de riego es lograr que el agua se aplique de 

manera uniforme. Los ramales deberán ser proyectados para una uniformidad razonable 

dentro de un equilibrio entre coste de instalación y uso eficiente del agua. 

Entre las diferentes causas que afectan a la uniformidad de la aplicación del agua del riego 

localizado se encuentran la variación hidráulica a lo largo de los ramales y la variación 

de manufactura del gotero.  

La primera depende de las pérdidas de carga ocurridas en los tramos uniformes entre 

goteros y de las pérdidas de carga localizadas en el punto de inserción del gotero. Se 

expresa por un cociente de variación hidráulico de la unidad de riego CVh, que se define 

por la relación: 

𝐶𝑉ℎ =
𝜎ℎ

ℎ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

 

La segunda depende del proceso de fabricación de los goteros y se define por un 

coeficiente de variación por manufactura CVm. Este dato debería ser aportado por el 

fabricante, pero al no aparecer en las especificaciones técnicas de la tubería, se tomará un 

valor para este coeficiente del 5%, que representa una variación media-baja en la 

aplicación del agua (Rodríguez Sinobas et al 2011). 

 

 

El coeficiente de variabilidad global del gasto relaciona estos dos coeficientes de la 

siguiente manera: 

𝐶𝑉𝑞 = √𝐶𝑉ℎ
2 · 𝐶𝑉𝑚

2
 

 

Con la ayuda de este coeficiente de variabilidad global del gasto es posible calcular el 

coeficiente de uniformidad de Christiansen (1942) Cu para la distribución de la aplicación 

del agua de riego. Queda definido por la expresión: 

𝐶𝑢 = 100 · (1 − √
2

𝜋
· 𝐶𝑉𝑞) 
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Los resultados del cálculo del mismo para cada parcela se detallan a continuación en la 

Tabla 5: 

Tabla 5. Coeficientes de uniformidad para los ramales de goteo (fuente propia) 

Parcela σ hmedia CVh CVm CVq Cu (%) 

4 0,0121 6,0111 0,0020 0,05 0,0500405 96,0073 

14 0,0055 6,0050 0,0009 0,05 0,0500084 96,0099 

15 0,0050 6,0045 0,0008 0,05 0,0500068 96,0100 

16 0,0045 6,0041 0,0007 0,05 0,0500055 96,0101 

21 0,0050 6,0045 0,0008 0,05 0,0500068 96,0100 

22 0,0055 6,0050 0,0009 0,05 0,0500084 96,0099 

 

Como se puede observar, los coeficientes de uniformidad de los ramales en todas las 

parcelas están en torno al 96%, por lo que se admite como buena distribución, si se sigue 

el criterio de la uniformidad de distribución. 

 

2.1.2 Portarramales 

Para el cálculo de la tubería portarramal, es decir la tubería que abastece y conecta todos 

los ramales de cada parcela, se seguirá un procedimiento análogo al llevado a cabo con 

los ramales. En este caso, se calculará la presión que hace falta suministrar en cabeza del 

portarramal, sabiendo que a cada ramal le debe llegar la presión h0 calculada 

anteriormente. Esta presión no debe superar el intervalo de compensación de los goteros, 

es decir, no puede ser mayor a 42,22mca. Si esto sucediese habría que instalar válvulas 

reguladoras de presión en cabeza de todo aquel ramal en el que se supere este valor. Esto 

significa que las pérdidas de carga sufridas en la tubería portarramal deben ser inferiores 

al rango de autocompensación que equivale a 36,2mca. 

Al contrario que en el de los ramales, ahora sí que tendrá efecto el desnivel del terreno I0, 

pues la tubería portarramal es paralela a la pendiente. El agua se abastecerá desde el centro 

del parque hacia las parcelas, es decir, desde el punto de mayor depresión hacia cotas más 

altas. Las parcelas se encuentran en sentido ascendente, cinco con pendiente 0.0146 y una 

con pendiente 0.0126. 

Como se ha mencionado anteriormente se insertarán los ramales cada 50cm, todos 

perpendiculares a la tubería de distribución y paralelos entre ellos, y todos hacia el mismo 

lado, el centro. 
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Se empleanrá la ecuación de pérdidas de carga de Darcy-Weisbach: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·
𝑈2

2𝑔
· (
𝑙𝑒

𝑠
+ 1) 

 

Factor de rozamiento de White-Colebrook: 

1

√𝑓
= 1.74 · −2 · log(

2𝑘

𝐷
+

18.7

ℝ · √𝑓
) 

 

 

Donde: 

f factor de rozamiento de White-Colebrook 

L(m) longitud de la tubería 

D(m) diámetro interior de la tubería 

U(m/s) velocidad del agua 

g(m2/s) aceleración de la gravedad 

le(m) longitud de tubería equivalente le=0.8m para inserción de ramales (Rodríguez 

Sinobas et al 2011). 

S(m) separación de ramales 

k(m) aspereza equivalente, para polietileno k=2·10-6 m (Juana Sirgado) 

ℝ número de Reynolds 

 

Se determinan los nuevos diámetros para los que las pérdidas de carga no superen la 

presión nominal de las tuberías (6bar). Los resultados se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 6. Pérdidas de carga en portarramales de goteo (Darcy-Weisbach) y diámetros (fuente propia) 

Parcela Q(m3/s) D(m) U(m/s) L(m) R f hf 

4 0,023 0,108 2,531 14 273322,09 0,0287835 1,218 

14 0,030 0,125 2,429 32 303621,79 0,0294161 2,265 

15 0,019 0,108 2,027 21,5 218926,23 0,0281509 1,174 

16 0,017 0,108 1,874 21,5 202422,86 0,0278346 0,992 

21 0,020 0,108 2,216 23,5 239307,31 0,027202 1,481 

22 0,026 0,108 2,847 28 307487,35 0,0281509 3,015 

 

Se aprecia que se han de aumentar los diámetros en todos los casos a 110mm de diámetro 

exterior. Se han tenido que aumentar los diámetros no solo debido a los límites que 

establece la presión nominal de la tubería, sino también de acuerdo a un criterio de 
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velocidades máximas, por el cual el avance del agua en el interior de la tubería debería 

estar en torno a los 2m/s.  

2.2 Aspersión 

Todas aquellas zonas verdes que no constan de arbustos están cubiertas de césped y se 

regarán por aspersión. Para ello se ha escogido un aspersor de turbina de 0.5 pulgadas, de 

la serie 3500 de la casa comercial Rain Bird, en concreto el 3504-PC. 

Se trata de un aspersor con un sector de riego variable entre los 40 y los 360º, con un 

alcance entre 4.6 y 10.7m y un rango de presiones admisibles para su buen 

funcionamiento de 1.7 a 3.8bares. El caudal que es capaz de difundir abarca de 0.12 a 

1.04 m3/h. 

El punto de funcionamiento para el que se ha diseñado la instalación será a una presión 

de 2bares, que empleando la tobera de 1.0, proporciona un radio de acción de 6.2m y un 

caudal de 0.19m3/h. Este punto de funcionamiento se ha determinado con el objetivo de 

que los ramales de aspersión no tuviesen que soportar la acción de muchos aspersores 

funcionando en línea, lo que conlleva unas pérdidas de carga mayores y un 

encarecimiento de la instalación. El rango de alcance también se considera adecuado para 

las dimensiones de las parcelas a regar. 

A la hora de instalar los aspersores, estos cuentan con un ángulo de acción de 40º a 360º, 

este sector de riego se debe ajustar de manera que se moje nada o lo mínimo posible las 

superficies pavimentadas. Se debe prestar especial atención a los aspersores situados en 

el límite de las zonas verdes, en los que se ajustará el ángulo según las características 

geométricas de su emplazamiento. 

 

2.2.1 Ramales 

El cálculo de las pérdidas de carga se realizará de manera similar al procedimiento llevado 

a cabo en las tuberías de riego por goteo. En este caso, a diferencia del riego por goteo, 

el criterio a mantener es que la diferencia de presión entre el punto con mayor presión 

Hmax (en cabeza del ramal) y el punto con menor presión Hmin (último aspersor del 

ramal) no supere el 20% de la presión nominal de funcionamiento del aspersor. Es decir: 

𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛 < 0.2 · ℎ𝑛 

Además, no se debe superar la presión nominal que es capaz de soportar la tubería 

empleada.  
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La expresión que resume el cálculo de la presión necesaria en cada aspersor es la 

siguiente: 

ℎ𝑛−1 = ℎ𝑛 + ℎ𝑓(𝑛−1) + 𝐼0 · 𝑠𝑔 

La ecuación empleada para las pérdidas de carga por rozamiento será la expresión de 

Blasius, pero en este caso, en vez de seguir el criterio de la longitud de tubería equivalente, 

se calcularán las pérdidas de carga localizadas por medio del coeficiente K, que depende 

del tipo de singularidad a tener en cuenta. Ya que se trata de aspersión y no de goteo se 

ha de prestar especial atención al valor que adopte el número de Reynolds pues es 

probable que no se produzca el régimen hidráulicamente liso. En ese caso se emplearía la 

ecuación de Darcy-Weisbach para pérdidas de carga: 

Expresión de Blasius: 

ℎ𝑓 = 0.465 ·
𝑄1.75

𝐷4.75
· 𝐿 + 𝐾 ·

𝑈2

2𝑔
 

Sabiendo que 𝑄 = 𝑈 · 𝜔: 

ℎ𝑓 = 0.465 ·
𝑄1.75

𝐷4.75
· 𝐿 + 𝐾 ·

𝑄2

2𝑔𝜋2𝐷2
 

Expresión de Darcy-Weisbach: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·
𝑈2

2𝑔
+∑𝐾 ·

𝑈2

2𝑔
= 𝑓 ·

𝐿

𝐷
·
𝑈2

2𝑔
(𝐿𝑒 + 1) 

 

Número de Reynolds: 

ℝ =
𝑈 · 𝐷

𝜈
 

Donde: 

Q(L/h) caudal que lleva la tubería en cada tramo: según Rain Bird qaspersor=190L/h 

D(mm) diámetro interior de la tubería 

L(m) longitud del tramo 

Le(m) longitud de tubería equivalente, se estiman las pérdidas de carga singulares en un 

10% de las pérdidas producidas por rozamiento longitudinal con la tubería. 

K(adimensional) coeficiente que depende del tipo de singularidad, se considera la 

inserción del aspersor equivalente a una “T”, K=0.6 (Losada Villasante 2000) 

U(m/s) velocidad del fluido 

g(m/s2) aceleración de la gravedad 

f factor de rozamiento de White-Colebrook 
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ν(m2/s) viscosidad cinemática del agua = 10-6m2/s 

k(m) aspereza equivalente, para polietileno k=2·10-6 m (Juana Sirgado) 

Los ramales cuentan de 2 hasta 5 aspersores, a excepción del bloque 9 que contiene 

ramales con 6 y 7 aspersores y del bloque 1 que tiene ramales con 6, y están diseñados de 

tal manera que sigan las curvas de nivel, por lo que las pérdidas de carga por desnivel 

topográfico se vuelven a anular en el cálculo de los ramales. Se considera ramal toda 

aquella inserción de un número de aspersores superior a 1, lo que conlleva la inserción de 

una tubería perpendicularmente en la tubería portarramal. Aun así, no se debe olvidar que 

en la tubería portarramal también se realizarán inserciones de un único aspersor cuando 

las características geométricas de la zona a regar así lo requieran. 

La separación entre aspersores es de 6m al igual que la separación entre ramales, con lo 

que se forma una malla de 6m x 6m, que teniendo en cuenta el radio de acción de los 

aspersores, regulado a 6,2m, ofrece un solapamiento óptimo. 

Para decidir qué tubería se emplea para cada ramal se han evaluado, para un número 

máximo de 7 aspersores por ramal, los cuatro diámetros comerciales de tubería de 

polietileno más pequeños del mercado (que serán a la vez los más económicos), se 

exponen en la Tabla 8:  

Tabla 7. Diámetros y presión nominal de los ramales de aspersión (fuente propia) 

  1 2 3 4 5 

Dinterior(mm) 13,6 18 29,1 48 61 

Presión nominal (bar) 4 6 6 6 10 

 

Por lo tanto, se calculará la validez de estas tuberías atendiendo a los criterios de que no 

se supere la presión nominal admisible de la tubería y de que la máxima variación de 

presión dentro del ramal sea del 20% de la presión nominal de funcionamiento de los 

aspersores (2bar). El número máximo de aspersores por ramal se expone en la Tabla 9. 

Tabla 8. Número máximo de aspersores por ramal según el diámetro de la tubería (fuente propia) 

Aspersor D1 D2 D3 D4 

h1(mca) 82,415 53,662 32,607 24,482 

h2 58,061 40,550 27,781 24,302 

h3 41,065 31,421 24,427 23,898 

h4 30,119 25,561 22,279 23,179 

h5 23,908 22,251 21,069 22,056 

h6 21,112 20,770 20,530 20,440 
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h7 20,395 20,395 20,395 20,395 

Hmax-Hmin 3,513 1,856 4,032 4,087 

0,2*hn 4,079 4,079 4,079 4,079 

. 

Número de Reynolds 

Se comprueba si se supera el régimen hidráulicamente liso, los resultados se presentan en 

la Tabla 10. 

Tabla 9. Números de Reynolds en ramales de aspersión (fuente propia) 

Q(m3/s) D(m) U(m/s) ℝ 

0,0003694 0,0136 2,5432054 34587,594 

0,0003694 0,0291 0,5554862 16164,649 

0,0003694 0,048 0,2041629 9799,8183 

 

Efectivamente los números de Reynolds confirman que régimen del fluido es 

hidráulicamente liso, por lo que las pérdidas de carga calculadas con la expresión de 

Blasius son admisibles. 

Al calcular las pérdidas de carga para un ramal de 7 aspersores con cada uno de los 

diámetros se llega a las siguientes conclusiones: 

Las tuberías 1 y 2, debido al criterio de la máxima variación de presión del 20%, pueden 

emplearse para ramales de hasta tres aspersores. Y dado que la primera tiene un diámetro 

menor y será más económica, siempre que haya que instalar un ramal de 3 o menos 

aspersores se optará por ella. Se ha escogido la tubería de distribución lisa de la serie XF 

de 16mm de diámetro exterior, comercializada por la casa Rain Bird. 

Para casos en los que el ramal tenga 4 o 5 aspersores instalados se empleará la tubería 

número 3. Se adquirirá la tubería de polietileno lisa de 32mm de diámetro. 

Y finalmente, cuando el ramal conste de 6 o 7 aspersores habrá que utilizar la tubería con 

mayor diámetro, es decir, la número 4. En este último caso se supera muy ligeramente la 

variación de presión máxima admisible, pero es tan reducida la diferencia que se da por 

válida. No compensa emplear una tubería de mayor diámetro para salvar una diferencia 

tan pequeña. Se empleará la tubería de polietileno lisa de 50mm de diámetro exterior. 
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2.2.2 Portarramales 

Para el cálculo de la tubería portarramal se realizará el mismo cálculo que el empleado 

para la tubería equivalente en el riego localizado, mediante la expresión de Blasius. No 

se empleará el coeficiente adimensional K para las pérdidas de carga singulares, sino que 

se volverá a optar por el criterio de la longitud de tubería equivalente que representa la 

inserción de un ramal en la tubería. El criterio determinante en este cálculo es que no se 

supere la presión nominal admisible de la tubería ni un número de Reynolds =105, en 

cuyo caso se usaría la ecuación de Darcy. 

Expresión de Blasius: 

ℎ𝑓 = 0.465 ·
𝑄1.75

𝐷4.75
· 𝐿 · (1 +

𝑙𝑒

𝑠
) 

Expresión de Darcy: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·
𝑈2

2𝑔
· (1 +

𝑙𝑒

𝑠
) 

Factor de rozamiento de White-Colebrook: 

1

√𝑓
= 1.74 · −2 · log(

2𝑘

𝐷
+

18.7

ℝ · √𝑓
) 

 

Donde: 

Q(L/h) caudal que lleva la tubería en cada tramo  

D(mm) diámetro interior de la tubería  

L(m) longitud del tramo 

le(m) longitud equivalente de tubería adicional que suponen los ramales, le=0.8m 

(Rodríguez Sinobas et al 2011) 

s(m) separación de aspersores 

f factor de rozamiento de White-Colebrook  

k(m) aspereza equivalente, para polietileno k=2·10-6 m (Juana Sirgado) 

g(m2/s) aceleración de la gravedad 

U(m/s) velocidad del fluido 
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Los cálculos de pérdidas de carga aportan los resultados presentes en la Tabla 11: 

Tabla 10. Pérdidas de carga en los portarramales de aspersión (fuente propia) 

Bloque Unidad Q(m3/s) D(m) U(m/s) L(m) R f hfBlasius(m) hfDarcy(m) 

1 1 0,0032194 0,048 1,779 114 85398,4 
 

23,329 
 

 
2 0,0004750 0,02 1,512 18 30239,4 

 
1,95 

 
2 1 0,0036944 0,048 2,042 144 97998,2 

 
5,678 

 
3 1 0,0004750 0,02 1,512 24 30239,43 

 
2,43 

 

 
2 0,0009500 0,0291 1,428 42 41566,24 

 
2,379 

 

 
3 0,0010028 0,0291 1,501 42 43875,47 

 
2,209 

 

 
4 0,0017417 0,0291 2,619 72 76204,8 

 
8,462 

 
4 1 0,0097639 0,088 1,605 216 141270 0,0157588 

 
5,758 

5 1 0,0007389 0,018 2,904 36 52265,7 
 

8,607 
 

6 1 0,0076 0,061 2,600 198 201596,3 0,0157869 
 

17.680 

7 1 0,0005278 0,02 1,679 24 33599,37 
 

3,049 
 

 
2 0,0008444 0.0291 1,269 48 36947,76 

 
2,109 

 
8 1 0,0075472 0,061 2,582 210 200196,3 0,0157957 

 
18,503 

9 1 0,0031139 0,048 1,721 102 82598,5 
 

5,228 
 

10 1 0,0054889 0,061 1,878 144 114568,59 0,0166936 
 

2,1375 

 

En la siguiente tabla, la Tabla 12 se exponen el número de ramales y aspersores que 

corresponde a cada tubería portarramal: 

Tabla 11. Presión en cabeza del portarramal h0 y de cada unidad de riego hu (fuente propia) 

Bloque Unidad n ramales n aspersores hunidad(mca) ho (mca) 

1 1 19 61 23,908 47,237 

 
2 3 9 22,279 24,229 

2 1 24 70 28,966 34,644 

3 1 4 9 20,395 22,825 

 
2 7 18 23,908 26,287 

 
3 7 19 21,112 23,321 

 
4 12 33 23,908 32,370 

4 1 41 185 23,908 29,666 

5 1 6 14 20,395 29,002 

6 1 33 144 24,427 42.207 
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Bloque Unidad n ramales n aspersores hunidad(mca) ho (mca) 

7 1 4 10 23,908 26,957 

 
2 8 16 20,395 22,504 

8 1 35 143 24,427 42,930 

9 1 17 59 24,482 29,710 

10 1 24 104 21,112 23,249 

 

Es relevante remarcar que este caso no es igual al caso del riego por goteo, en el que, 

mientras que en cabeza de cada ramal hubiese la presión necesaria h0 para cubrir la 

demanda de todos los goteros, y mientras que no se superase el rango de compensación 

de los goteros (hasta 4bar), era indiferente qué presión real existente había en cabeza de 

cada ramal. Es decir, aunque debido a las pérdidas de carga a lo largo de la tubería 

portarramal al comienzo de la misma habrá mayor presión que al final, la condición de 

los goteros de ser autocompensantes anulaba esta variación de presión en cabeza. 

Ahora, en el caso de aspersión, no existe una capacidad de autocompensación, por lo que 

se debe regular la presión con la que entrará el caudal en el ramal, instalando válvulas 

reguladoras de presión en cabeza de cada ramal. La presión a la que estarán reguladas 

depende del número de aspersores que contenga el ramal en cuestión. Información 

detallada de la distribución de los aspersores sobre la superficie total del parque se 

encontrará en el documento Planos.  

Las presiones según el número de aspersores por ramal son las presentes en la Tabla 13. 

Tabla 12. Presiones reguladas a la entrada de los ramales de aspersión. (fuente propia) 

Nºaspersores/ramal 1 2 3 4 5 6 7 

hválvula (m) 20,395 21,112 23,908 22,279 24,427 24,302 24,482 

 

Uniformidad de aplicación 

Al igual que se ha realizado con el diseño de la instalación de riego por goteo, se calculará 

para aspersión el coeficiente de uniformidad de Christiansen Cu. En este caso, el 

coeficiente de variación CV no depende de la variación por manufactura, sino que es 

suficiente calcular la variación hidráulica: 

𝐶𝑉 =
𝜎

ℎ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
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El coeficiente de uniformidad de Christiansen se calcula con la expresión: 

𝐶𝑢 = 100 · (1 − √
2

𝜋
· 𝐶𝑉) 

Donde 

σ(m) desviación típica de los valores de presión en cada aspersor del bloque 

hmedia(m) altura de presión media de los aspersores de cada bloque 

CV coeficiente de variación 

Cu coeficiente de uniformidad de Christiansen 

La uniformidad se ha calculado por bloques de riego y se toma como bueno, los resultados 

se exponen en la Tabla 14: 

Tabla 13. Coeficientes de uniformidad en aspersión (fuente propia) 

Bloque σ hmedia CV Cu(%) 

1 1,328 21,416 0,062 95,052 

2 1,369 21,444 0,064 94,905 

3 1,418 21,548 0,066 94,749 

4 1,432 21,633 0,066 94,719 

5 1,396 21,404 0,065 94,794 

6 1,465 21,668 0,068 94,606 

7 1,329 21,319 0,062 95,026 

8 1,448 21,652 0,067 94,666 

9 1,603 22,007 0,073 94,190 

10 1,458 21,658 0,067 94,627 

2.3 Tuberías de abastecimiento 

Como se ha mencionado anteriormente, se instalarán cuatro tuberías de abastecimiento a 

lo largo de todo el parque. Estas parten del centro y siguen las orillas del parque para 

trasladar el agua a los distintos bloques de riego. 

Para dimensionar las tuberías se partirá de la base que las unidades de riego (que no 

bloques) que son abastecidas por la misma tubería se regarán de forma consecutiva y no 

simultánea. Siendo posible que dos unidades que sean abastecidas por diferentes tuberías 

rieguen a la vez. Esto implica instalar un programador de riego antes de cada unidad y 

una válvula de regulación del caudal para evitar que mientras se riegue una se produzcan 

pérdidas debidas al flujo que provocaría el desagüe por una unidad anterior. Por ello, se 

ha tomado el criterio de dimensionamiento de adoptar para cada tubería de abastecimiento 
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el diámetro equivalente al mayor de todos los diámetros de las tuberías portarramales a 

las cuales abastece. Después se han calculado las pérdidas de carga para determinar la 

presión en cabeza necesaria y comprobar que la tubería es capaz de soportar esa presión 

sin sufrir daños. Una vez más se realizará el cálculo en primer lugar mediante la expresión 

de pérdidas de carga de Blasius, después se comprobará el número de Reynolds y, si no 

se cumple la condición de régimen hidráulicamente liso, se reharán los cálculos con la 

expresión de Darcy-Weisbach. 

Los diámetros y longitudes totales de las tuberías se exponen a continuación en la Tabla 

15: 

Tabla 14. Diámetros y longitudes de las tuberías de abastecimiento (fuente propia) 

Tubería abastecimiento Bloques L(m) D(mm) 

1 1 y 3 329 108 

2 2 y 4 193,368 88 

3 5, 7 y 9 432,64 108 

4 6, 8 y 10 86,121 108 

 

Los resultados del cálculo de las pérdidas de carga de cada tubería son los siguientes (las 

columnas en las que aparece el factor de rozamiento f indican que el cálculo se ha 

realizado mediante la expresión de Darcy-Weisbach, mientras que en el resto se ha 

empleado la de Blasius). Se presentan en las Tablas 16 a 19. 

 

Tubería 1:  

Tabla 15. Tubería de abastecimiento 1 (fuente propia) 

Unidad 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

Q(L/h) 11590 2318,4 1710 1710 3420 3610 6270 

L(m) 329 292,54 256,6 222,43 159,49 100,32 7,36 

hu(m) 47,237 22,392 33,269 34,009 26,287 38,095 32,37 

h0(m) 51,81 26,1 36,51 36,82 28,32 39,37 32,46 

R 37954,85 7592,28 5599,89 5599,89 11199,79 11822 20532,95 

Δh(m) 4,57 3,709 3,24 2,81 2,03 1,28 0,096 
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Tubería 2: 

Tabla 16. Tubería de abastecimiento 2 (fuente propia) 

Unidad 2.1 4.1 

Q(L/h) 13300 35150 

L(m) 193,368 7,669 

hu(m) 26,79 41,316 

h0(m) 30,08 41,60 

R 53453,55 141270,10 

f 
 

0,0169057 

Δh(m) 3,29 0,193 

 

Tubería 3: 

Tabla 17. Tubería de abastecimiento 3 (fuente propia) 

Unidad 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 7.2 7.3 7.4 9.1 

Q(L/h) 3974,4 2571,4 2472 2660 1900 2811 3229,2 3040 11210 

L(m) 6,61 83,89 133,61 175,45 222,41 267,88 317,62 369,52 432,64 

hu(m) 30,891 35,61 31,965 29,002 41,116 16,882 20,254 34,885 29,71 

h0(m) 30,98 36,84 33,93 31,57 44,37 20,82 24,93 40,32 36,56 

R 13015,3 8420,8 8095,28 8710,9 6222,10 9205,44 10574,9 9955,37 36710,43 

Δh(m) 0,0978 1,2391 1,971 2,569 3,259 3,940 4,682 5,44 6,85 

 

Tubería 4: 

Tabla 18. Tubería de abastecimiento 4 (fuente propia) 

Unidad 6.1 8.1 10.1 

Q(L/h) 27360 27170 19760 

L(m) 7,669 102,99 86,121 

hu(m) 50,606 52,384 33,737 

h0(m) 50,763 56,550 41,034 

R 89598,3 88976,1 64709,9 

Δh(m) 0,1575 4,1666 7,2979 
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3. Cálculo de las necesidades hídricas  

Las necesidades hídricas de los cultivos (expresadas mediante las dotaciones netas y 

brutas de riego) se calcularán mediante un balance entre la evapotranspiración de los 

mismos y la precipitación que puedan utilizar de un modo efectivo, es decir: 

𝐷𝑅𝑛 = 𝐸𝑇𝐶 − 𝑃𝑒 

𝐷𝑅𝑏 = 𝐷𝑅𝑛/𝐸𝑟 

Donde: 

DRn (mm) dotación mensual neta de riego 

DRb (mm) dotación mensual bruta de riego 

ETc (mm) evapotranspiración del cultivo 

Pe (mm) precipitación efectiva 

Er (adimensional) eficiencia del sistema de riego empleado.  

3.1 Evapotranspiración 

La evapotranspiración del cultivo ETc se determinará utilizando los conceptos expuestos 

en la publicación de la Serie Riego y Drenaje de FAO, dedicada al cálculo de las 

necesidades de agua en los cultivos, incorporando un coeficiente de jardín referido a la 

especie cultivada, su densidad y el posible microclima en el que se encuentra. La 

expresión es la que sigue: 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐾𝑗 · 𝐸𝑇0 = 𝐾𝑒 · 𝐾𝑑 · 𝐾𝑚 · 𝐸𝑇0 

Donde: 

Kj coeficiente de jardín 

Ke coeficiente de especie 

Kd coeficiente de densidad 

Km coeficiente de microclima. Dentro de un mismo parque o jardín pueden existir zonas 

que, teniendo el mismo tipo de vegetación, tengan distintas condiciones ambientales 

debido a características particulares. Se considera una condición microclimática media, 

es decir, aquella en la que las estructuras o edificaciones no influyen en el microclima del 

parque. Km será igual a la unidad. 

ETc (mm) evapotranspiración del cultivo 

ET0 (mm) evapotranspiración de referencia según Penman-Monteith FAO, se obtiene de 

los datos abiertos de la Agencia Estatal de Meteorología, para la estación climatológica 

de Cuatro Vientos.  
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La evapotranspiración de referencia según Penman-Monteith FAO se presenta en la Tabla 

20: 

Tabla 19. ETPenman (fuente AEMET) 

 
E F M A M J J A S O N D 

ETPenman 28,01 42,71 76,74 101,3 145,59 175,02 204,61 179,34 115,34 65,23 34,73 22,79 

 

Los valores para los coeficientes se detallan a continuación en la Tabla 21: 

Tabla 20. Coeficientes de densidad (fuente Normas para Redes de Reutilización, Canal de Isabel II) 

Densidad de cultivo Kd 

Alta 1,1 

Media 1 

Baja 0,6 

 

Se optará por una densidad de cultivo media tanto para el césped como para los arbustos, 

lo que conlleva un coeficiente de densidad igual a la unidad. 

Los coeficientes de especie se exponen en la Tabla 22. 

Tabla 21. Coeficientes de especie (fuente Normas para Redes de Reutilización, Canal de Isabel II) 

Tipo de planta Ke 

Árboles 0,39 

Arbustos hoja perenne 0,32 

Césped 1 

 

En cuanto al coeficiente de especie, el correspondiente al césped será la unidad, mientras 

que el correspondiente a los arbustos será 0,32. 

Por lo tanto y dado que se realizarán los cálculos para el mes de máxima necesidad, las 

evapotranspiraciones de cultivo serán: 

- Para el césped ETc = 204,61mm 

- Para los arbustos ETc = 65,48mm 

 

3.2 Precipitación efectiva 

La precipitación efectiva Pe se refiere a la fracción de la precipitación total utilizable para 

satisfacer las necesidades de agua del cultivo. Quedan por tanto excluidas de ella la 

infiltración profunda, la escorrentía superficial y la evaporación de la superficie del suelo. 
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El método de cálculo empleado es el propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos 

del Departamento de Agricultura de Estados Unidos: 

 

𝑃𝑒 = (1.25247 · 𝑃𝑡
0.82416 − 2.93522) · 100.00095·𝑈 · 𝑓 

𝑓 = 0.531747 + 0.011621 · 𝐷 − 0.000089 · 𝐷2 + 0.00000023 · 𝐷3 

 

Donde: 

Pt (mm) precipitación total mensual 

U (mm) uso consuntivo medio mensual: es la combinación entre la evapotranspiración y 

el agua que las plantas retienen para su nutrición. Esta última cantidad es pequeña en 

comparación con la evapotranspiración (aproximadamente el 1%), por lo que en términos 

generales el uso consuntivo se considera igual a la evapotranspiración. 

D (mm) dosis de riego 

Así pues, en este procedimiento la precipitación efectiva se evalúa para cada cultivo, en 

términos mensuales, en función de la precipitación total y el uso consuntivo de cultivo en 

cuestión, teniendo en cuenta indirectamente la capacidad de almacenamiento del suelo a 

través de la dosis de riego neta.  

Las dotaciones netas para el municipio se presentan en la Tabla 23: 

Tabla 22. Dotaciones netas en el municipio de Pozuelo de Alarcón (fuente Normas para Redes de 

Reutilización, Canal de Isabel II) 

  

Dotación neta total anual 

(mm/año) 

Dotación neta de mes de máximo consumo 

(mm/día·ha) 

Arbustos 202,18 1,99 

Césped 963,8 6,59 

 

El cálculo de la precipitación efectiva se realizará para el mes más desfavorable desde el 

punto de vista hidrológico. En este caso es julio, que, a pesar de no ser el mes con menor 

precipitación (es agosto con 0.5mm menos), es el que mayor evapotranspiración registra. 

Este es el valor determinante, pues en el cálculo de la ET0 se tienen en cuenta más factores 

que las precipitaciones, como la radiación solar o la velocidad del viento.  

La precipitación efectiva se presenta en la Tabla 24. 
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Tabla 23. Precipitación efectiva (mm) (fuente propia) 

 
Pmedia ETPenman f (césped) f(arbustos) Pe (césped) Pe (arbustos) 

Julio 11,80 204,61 1,15 0,96 11,97 10,01 

 

3.3 Fracción de lavado 

Para el cálculo de la fracción de lavado (FL), cantidad de agua extra para el lavado de 

sales cuando el agua de riego es salina o el suelo está salinizado, se debe elegir el umbral 

de tolerancia de la especie menos tolerante.  

El césped tiene una tolerancia a salinidad por debajo de 4 dS/m, lo que lo calificaría como 

cultivo sensible, mientras que las adelfas tienen un máximo de tolerancia que oscila entre 

los 4 y los 8 dS/m, por lo que se define como una especie bastante resistente. Por lo tanto, 

la salinidad presente tanto en el agua de riego como en el suelo no debe superar el umbral 

de 4dS/m. 

Esta fracción de lavado, expresada en tanto por uno, se puede estimar mediante la 

utilización de la curva de necesidades de lavado (Figura 12). Para ello se calcula primero 

un factor de concentración permisible, cociente de dividir el umbral de tolerancia a la 

salinidad del cultivo por la salinidad del agua de riego. Con este valor y la curva de 

necesidades de lavado se obtiene la fracción de lavado expresado en tanto por uno. 

En este caso el suelo contiene una cantidad de sales que arroja un valor de 1.07dS/m y el 

agua de riego de 2dS/m. El valor de la salinidad del agua de riego es elevado, ya que los 

niveles habituales del Canal de Isabel II no suelen alcanzar 1dS/m, pero se han detectado 

casos en aguas reutilizadas que casi alcanzan los 2dS/m, así que dado que se trata de un 

recinto de uso público se realizarán los cálculos para el caso más desfavorable. Por lo 

tanto: 

Factor de concentración permisible:  𝐹 =
𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑎𝑔𝑢𝑎
=

4

2
= 2 
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Figura 12. Curva de necesidades de lavado (fuente Canal de Isabel II) 

 

La Fracción de Lavado equivale por tanto a un 0.025, es decir, se aumentará la dosis de 

riego un 2.5% para evitar la acumulación de sales que puedan provocar daños en los 

cultivos. 

Las necesidades brutas se calculan dividiendo las necesidades netas por los valores, en 

tanto por uno, siguientes: 

En riego localizado para tener en cuenta que el agua que se pierde por percolación también 

realiza un lavado de sales, se utiliza como divisor el valor menor de Er y de (1-FL). 

 Ya que Er = 0.85 < 0.975 = (1-FL), se empleará Er 

En riego por aspersión para tener en cuenta que las pérdidas por percolación inevitables 

normalmente satisfacen el 10% de las necesidades de lavado: 

Si FL<10% se utiliza como divisor el valor de Er 

Si FL>10% se utilizan como divisores los valores de Er y de (1-FL), y el dividendo, que 

será el valor de las necesidades netas, se multiplica por 0.9 

Ya que FL=2.5%<10% se empleará el valor de Er 
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3.4 Eficiencia de riego 

Para la eficiencia del sistema de riego Er se recurrirá a los datos de uniformidad de 

aplicación calculados anteriormente, por los cuales la eficiencia del riego en goteo 

equivale a un 96% y en aspersión a un 94%. 

Por lo tanto: 

𝐷𝑅𝑏 = 1.025 · 𝐷𝑅𝑛/𝐸𝑟 

Las dotaciones de riego se exponen en la Tabla 25. 

Tabla 24. Dotaciones de riego netas y brutas(mm) (fuente propia) 

  Etc (mm) Pe(mm) DRn(mm) Er DRb(mm) 

Césped 204,61 11,97 192,64 0,94 210,05 

Arbustos 65,48 10,01 55,46 0,96 59,21 

 

3.5 Programación de riego 

La programación del riego se realizará, al igual que las dosis de riego, para el mes de 

máxima necesidad hídrica de las plantas, julio. 

Tiempo de aplicación de riego 

En el caso de riego localizado, se tienen goteros con un caudal de 2,3L/h y una dosis bruta 

de riego, que tiene en cuenta la fracción de lavado al igual que la eficacia del riego, de 

59,21mm. Esta dosis se reparte entre los 31 días del mes, obteniendo una dosis diaria de 

1,91mm.  

Dependiendo de cada parcela, que tiene una superficie distinta, habrá que aplicar un riego 

más o menos largo. Los tiempos de aplicación de riego en unidades de goteo se exponen 

en la Tabla 26. 

Tabla 25. Tiempos de aplicación de riego en las unidades de goteo (fuente propia) 

Parcela Unidad n goteros Superficie (m2) mm/h h/día min/día 

4 1.2 1008 287,31 8,069 0,237 14,20 

14 5.1 1728 477,54 8,323 0,229 13,77 

15 5.2 1118 311,73 8,249 0,232 13,89 

16 5.3 1075 299,64 8,252 0,231 13,89 

21 7.2 1222 338,09 8,313 0,230 13,79 

22 7.3 1404 396,47 8,145 0,235 14,07 
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Para calcular el tiempo de aplicación que les corresponde a los aspersores, que expulsan 

un caudal de 190 L/h, hay que calcular la superficie que mojan. Teniendo en cuenta que 

su radio de aplicación es de 6.2m, el área que cubren es de 120m2 cada uno. Esto significa 

que cada aspersor riega 1.58mm/h. 

Ya que la dosis bruta de riego para el césped es de 232.3mm en el mes de julio, al día se 

han de aportar 6.78mm. Esto implica que cada aspersor tendría que pasarse 4.29h/día 

funcionando, pero eso sería sin tener en cuenta el solapamiento. El marco de riego se ha 

diseñado con una separación de ramales y de aspersores de 6m, mientras que el radio del 

aspersor es de 6.2m, lo que asegura el solapamiento de las superficies que riegan los 

aspersores contiguos. La instalación está pensada para que cada punto del terreno reciba 

agua de por lo menos cuatro aspersores circundantes, lo que tiene como consecuencia que 

el tiempo de aplicación de riego se reduzca a una cuarta parte del calculado, es decir, a 

1.072 h/día o 64.36min/día. 

 

Esquema de riego 

Las unidades de riego de cada bloque se regarán de forma consecutiva, no habiendo dos 

unidades distintas, abastecidas por la misma tubería principal que funcionen a la vez. En 

cambio, si las abastecen tuberías distintas sí que puede ocurrir que trabajen de forma 

simultánea. El riego se realizará durante las horas de la noche, que son las que menor uso 

del parque tendrán y por lo tanto no se incomodará a los usuarios. 

En la Tabla 27 se muestra el esquema de riego. 
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Tabla 26. Esquema de riego (fuente propia) 

Tubería Bloque Unidad Aspersión Goteo Tar (min) Tar total (min) Tar total (h) 

1 1 1 X 
 

64,36 400,36 6,67 

  
2 

 
X 14,20 

  

  
3 X 

 
64,36 

  

 
3 1 X 

 
64,36 

  

  
2 X 

 
64,36 

  

  
3 X 

 
64,36 

  

  
4 X 

 
64,36 

  
2 2 1 X 

 
64,36 128,72 2,15 

 
4 1 X 

 
64,36 

  
3 5 1 

 
X 13,77 326,85 5,45 

  
2 

 
X 13,89 

  

  
3 

 
X 13,89 

  

  
4 X 

 
64,36 

  

 
7 1 X 

 
64,36 

  

  
2 

 
X 13,79 

  

  
3 

 
X 14,07 

  

  
4 X 

 
64,36 

  

 
9 1 X 

 
64,36 

  
4 6 1 X 

 
64,36 193,08 3,22 

 
8 1 X 

 
64,36 

  

 
10 1 X 

 
64,36 

  
 

Como se puede observar, el conjunto de los bloques 1 y 3 son los que más se tardará en 

regar, con 6h y 40min entre todas las unidades. 
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1. Fuente ornamental de chorros 

En este apartado se dimensionará la instalación necesaria para una fuente ornamental de 

chorros de agua. Esta fuente cumple una función plenamente decorativa.  

 

Sus características geométricas son las siguientes: 

La fuente tendrá una planta cuadrada, constando de nueve surtidores situados a tres 

metros unos de otros, formando una malla de 3m x 3m, con unas dimensiones totales de 

6m x 6m. Esta superficie se cubrirá con una reja a la cual los chorros de agua atravesarán 

para emerger y que además servirá para drenar toda el agua que vaya cayendo. Además, 

en caso de que la fuente no se encuentre en funcionamiento, la reja permite caminar sobre 

esta superficie evitando tener que rodearla, lo que resulta más cómodo para los usuarios. 

Habrá una distancia de 20cm entre la reja y el fondo de la fuente, de manera que haya 

espacio para instalar los surtidores. Para evitar que se mojen los pavimentos de alrededor 

de la fuente, esta rejilla se extenderá otros dos metros en todas direcciones, por lo que 

tendrá unas dimensiones de 10m x 10m. La planta se representa en la Figura 1. 

 

Figura 1. Planta de la fuente ornamental (fuente propia) 

La fuente funcionará con recirculación de agua lo que implica la instalación de una bomba 

de impulsión. Esta se situará en un pozo junto a la fuente que será el punto en el que se 

acumule el agua recirculada y que además tendrá conexión con la red de abastecimiento. 

Debido a que por efecto del viento y la evaporación existirán pérdidas de agua, se 

instalarán sensores que controlen el nivel del agua en el pozo. Así en el momento en el 
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que el nivel del agua esté por debajo del sensor se abrirá una electroválvula conectada a 

una tubería de abastecimiento, permitiendo la entrada de agua en el pozo.  

La instalación eléctrica que permitirá el funcionamiento de la bomba y las electroválvulas 

no se diseñará en este proyecto. 

1.1 Surtidores 

Los surtidores tendrán la salida a nivel del suelo. Se ha escogido el modelo “Chorro Lanza 

I” de la casa comercial Safe Rain con referencia F2311031, representado en la Figura 2. 

El punto de funcionamiento elegido es el que permite impulsar 60 L/min a una altura de 

4m. Para ello el surtidor precisa de una altura de presión en su entrada de 5.3mca. 

 

Figura 2. Detalle del surtidor (fuente Catálogo Safe Rain) 

1.2 Cálculo hidráulico 

Una vez definidos los surtidores se procede a determinar el diámetro necesario para las 

tuberías que llevarán el agua desde la bomba hasta los surtidores. Para ello se debe realizar 

el cálculo de las pérdidas de carga entre la bomba y el surtidor más desfavorable.  

Hay que tener en cuenta que la instalación se proyecta para que los surtidores funcionen 

de tres en tres. Antes de cada ramal se instalará una electroválvula que permanecerá 

cerrada 2/3 partes del tiempo, de manera que cada ramal funciona de forma consecutiva. 

Mientras haya uno funcionando los otros dos ramales están bloqueados. Si esta sucesión 

es rápida se produce un efecto visual recreativo. Esta válvula regulará también la presión 

de entrada a los ramales de los surtidores. 

El cálculo se basa en determinar las pérdidas de carga que se producen entre el surtidor y 

la bomba para comprobar que no se supera la presión nominal asignada a la tubería. 

Las pérdidas producidas tendrán como motivo el rozamiento con la tubería y elementos 

singulares, además de salvar el desnivel topográfico existente.  

A: G1”M 

B: 12mm 

CxD: 96x39mm 

α: 18º 
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El desnivel es debido primero a que los ramales son paralelos a la pendiente (0.0146m/m), 

y segundo a que la bomba está instalada en el pozo, sumergida a 1m por debajo de los 

surtidores.  

Para el cálculo de las pérdidas de carga por rozamiento se emplearán la expresión de 

Darcy-Weisbach y el factor de rozamiento de White-Colebrook: 

Expresión de Darcy-Weisbach: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·
𝑈2

2𝑔
+∑𝐾 ·

𝑈2

2𝑔
 

 

Factor de rozamiento de White-Colebrook 

1

√𝑓
= 1.74 · −2 · log(

2𝑘

𝐷
+

18.7

ℝ · √𝑓
) 

 

Donde: 

Q(L/h) caudal que lleva la tubería en cada tramo  

D(mm) diámetro interior de la tubería 

L(m) longitud del tramo 

K(adimensional) coeficiente que depende del tipo de singularidad 

U(m/s) velocidad del fluido 

g(m/s2) aceleración de la gravedad 

k(m) aspereza equivalente, para polietileno k=2·10-6 m (Juana Sirgado) 

ℝ número de Reynolds 

Para las pérdidas de carga en puntos singulares se tomarán los siguientes valores de K 

presentados en la Tabla 1:  

Tabla 1. Valores de K para distintas singularidades (fuente Juana Sirgado) 

Singularidad K 

Codo 90º 0,6 

T 0,6 

Válvula 0,5 

 

El cálculo de las pérdidas de carga determina un diámetro para las tuberías de 75mm, que 

implica que la presión máxima que debe ejercer la bomba sea de 7.15mca. Este valor está 

por debajo la presión nominal de la tubería empleada (10bar). Se exponen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Pérdidas de carga entre la bomba y el surtidor más desfavorable (fuente propia) 

Q(m3/s) L(m) D(m) U(m/s) f Δz(m) hf(m) hsurtidor(m) Hbomba(m) 

0,003 15 0,075 0,6791 0,13020 1,1276 0,72086 5,3 7,15 

 

1.3 Bomba 

Una vez se ha calculado la presión necesaria se procede a escoger un modelo de bomba 

que sea capaz de suministrar dicha altura de presión. El modelo escogido es el ARS 80-

19 V/3/45 de 50Hz, tipo vortex, que pertenece a la gama de bombas para aguas residuales 

sumergibles, de la casa comercial “Bombas ideal”.  

Este modelo es capaz de ejercer una presión de unos 8mca para un caudal de 180L/min, 

que es el que corresponde a los tres surtidores que habrá trabajando al mismo tiempo. 

A continuación, se comprobará que potencia ha de suministrar la bomba para confirmar 

si el modelo elegido es capaz de proporcionar la cantidad necesaria de energía. La 

expresión empleada es la que sigue: 

𝑁 =
𝑄 · 𝛥𝐻 · 𝛾

𝜂
 

Donde: 

Q(m3/s) caudal que impulsa la bomba 

ΔH(Pa) Presión que aplica la bomba 

γ(N/m3) peso específico del agua 

η rendimiento de la bomba. El rendimiento total de la bomba es del 45.5% según el 

fabricante  

𝑁 =
𝑄 · 𝛥𝐻 · 𝛾

𝜂
=
0.003 · 7.15 · 9800

0.455
= 461.9𝑊 

La potencia máxima que es capaz de ejercer la bomba son 2.2kW por lo que cumple para 

esta condición. 

 



18

kW

0

2

4

6

8

m

10

0

3

2

1

0

0

l/s

m3/h

25 30

10 20 40

1510

30

205

:
:

:

9

7

5

3

1

Ø200
Ø160
Ø80

DN80
PN10

8 Tal.Ø18

Min.750x600

85 415 165

2”
DN80  PN10

180 165

35
0

20
2

80 140

14
2

80
4

DN80  PN10

Min.530

119

250 369 165

Ø200
Ø160
Ø80

8 Tal.Ø18

Min.750
Min.Ø750

M
in

.6
00

150 180

100

142

150

50 60 70 80 90 100

30

25

20

15

10

5

0

FEET

0

0

l/m

USGPM

200 500 750 1000 1250 1500 1750

50 100 150 200 250 300 350 400 450

Ø75

555
347 165

250

80
4

14
2

14
0

Ø400140

28
246

2



DOCUMENTO I; ANEJO IV: FUENTES  

 

8 

 

1.4 Tubería de abastecimiento 

A continuación, se calculará la tubería que aportará agua al sistema de recirculación de la 

fuente, con conexión al Canal de Isabel II. 

Esta tubería tiene una longitud de 45.73m y se comprobará para un diámetro y caudal 

iguales a los definidos para la tubería que conduce desde la estación de bombeo hasta los 

surtidores (D=0.075m, Q=0.0037m3/s).  

El procedimiento vuelve a ser emplear la expresión de Darcy-Weisbach y el factor de 

rozamiento de White-Colebrook para las pérdidas de carga por rozamiento. En cuanto a 

pérdidas en puntos singulares se encuentran dos codos de 90º. 

Se añadirán las pérdidas por desnivel topográfico correspondientes a una pendiente de 

0.0146 en un tramo de tubería paralelo a la pendiente, con longitud L=37.24m.  

Los resultados indican que la tubería empleada puede tener un diámetro interior menor al 

empleado en la tubería de los surtidores, D=0.061m, sin llegar a superar su presión 

nominal de 10bar. Estos se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Pérdidas de carga en la tubería de abastecimiento de la fuente ornamental (fuente propia) 

Q(m3/s) L(m) D(m) U(m/s) f hf(m) 

0,003 45,73 0,061 1,0265301 0,1401956 6,258 

 

2 Fuente de agua potable 

También se instalará una fuente que proporcione un suministro de agua potable a los 

usuarios del parque. El modelo escogido es una fuente con forma elíptica realizada en 

“ultra high performance concrete” (UHPC), con fijación de cimentación, reja en el 

sumidero y grifo de latón niquelado de tipo pulsador con muelle de retorno. Esta se situará 

en el centro del parque, cerca del punto de abastecimiento general. El modelo está 

representado en la Figura 3. 

Para ello será simplemente necesario hacer llegar hasta ella una tubería que le proporcione 

un caudal de agua de 2L/min a una presión de 2bar. Para que la presión no sea excesiva 

e impida beber cómodamente a los usuarios, se colocará una válvula reguladora de 

presión antes de la fuente, es decir al final de la tubería de abastecimiento. Esta tubería 

tendrá una longitud de 10.24m.  

También se ha de instalar una tubería que conduzca el agua sobrante a los canales de 

saneamiento. Esta tendrá la misma longitud y recorrido que la tubería abastecedora. 
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Figura 3. Detalle de fuente (fuente Catálogo Safe Rain) 

2.1 Cálculo hidráulico 

Hay que distinguir entre la tubería que aportará el agua a la fuente y la tubería de 

saneamiento. En el primer caso se trata de una tubería que trabajará a presión por lo que 

el diámetro se validará mediante la expresión de Darcy-Weisbach y el factor de 

rozamiento de White-Colebrook, en cuanto a pérdidas por puntos singulares existen dos 

codos de 90º. El tramo al que le afectará la pendiente de 0.0126 tiene una longitud de 

3.92m: 

Expresión de Darcy-Weisbach: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·
𝑈2

2𝑔
+∑𝐾 ·

𝑈2

2𝑔
 

 

Factor de rozamiento de White-Colebrook 

 

1

√𝑓
= 1.74 · −2 · log(

2𝑘

𝐷
+

18.7

ℝ · √𝑓
) 

Donde: 

Q(L/h) caudal que lleva la tubería en cada tramo  

D(mm) diámetro interior de la tubería 

L(m) longitud del tramo 

K(adimensional) coeficiente que depende del tipo de singularidad, para codos de 90º 

K=0.6 

U(m/s) velocidad del fluido 

g(m/s2) aceleración de la gravedad 
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k(m) aspereza equivalente, para polietileno k=2·10-6 m (Juana Sirgado) 

ℝ número de Reynolds 

 

Los cálculos determinan una tubería con un diámetro exterior de 63mm. Los resultados 

se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Tubería a presión fuente de agua potable (fuente propia) 

Q(m3/s) L(m) D(m) U(m/s) f hf(m) 

3,333E-05 10,24 0,061 0,0184 0,12278 20,05 

 

En el caso de la tubería de saneamiento, esta funciona como una conducción libre, es 

decir no llevará agua a presión. El cálculo del diámetro de la tubería que realizará con la 

expresión de Manning, en función del diámetro: 

𝐷 = √[
𝑄 · 𝑛

𝐼0
1/2

· (𝜋 · 𝐷)2/3]

3/5

·
4

𝜋
 

 

Donde 

D(m) diámetro 

n es el coeficiente de aspereza de Manning para el tipo de material. Se emplearán 

canalizaciones de hormigón por lo que se adopta un n=0,015 

I0 (m/m) es la pendiente natural del suelo I0=0.0126 

Por iteraciones sucesivas se determina un diámetro de D=0.0153m, por lo que se empleará 

el diámetro comercial inmediatamente superior D=0.02m. 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PBPB01aba    m3  HM 10 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     
Hormigón en masa, elaborado en obra, consistencia plástica, de 10 N/mm2 de resistencia característica, árido ro-
dado tamaño máximo 40 mm, arena de río 0/5 mm, y cemento Portland tipo CEM II/A-V 32,5 en sacos, medido
el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,50 15,95
MAMC01a      0,750 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      2,56 1,92
PBGC08a      0,225 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,40 22,82
PBAG01cb     1,400 t   Gravilla,20/40 sil.rod,10 km                                    10,43 14,60
PBAA01bd     0,700 t   Arena lavada de río 0-6 30 km                                   12,06 8,44
PBGA01a      0,190 m3  Agua potable en obra                                            0,78 0,15
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               63,90 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PBPB01cba    m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     
Hormigón en masa, elaborado en obra, consistencia plástica, de 15 N/mm2 de resistencia característica, árido ro-
dado tamaño máximo 40 mm, arena de río 0/5 mm, y cemento Portland tipo CEM II/A-V 32,5 en sacos, medido
el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,50 15,95
MAMC01a      0,750 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      2,56 1,92
PBGC08a      0,290 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,40 29,41
PBAG01cb     1,360 t   Gravilla,20/40 sil.rod,10 km                                    10,43 14,18
PBAA01bd     0,680 t   Arena lavada de río 0-6 30 km                                   12,06 8,20
PBGA01a      0,190 m3  Agua potable en obra                                            0,78 0,15
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               69,80 1,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PBPB02aa     m3  M.cem.gris/aren.río 1/3 (M-160)                                 
Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R y arena lavada de río, de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado en
obra con hormigonera, medido el volumen colocado en obra.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  14,55 24,74
MAMC01a      0,400 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      2,56 1,02
PBGC08a      0,440 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,40 44,62
P01AA020     0,975 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 16,38
P01DW050     0,240 m3  Agua obra                                                       1,11 0,27
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               87,00 1,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PBPB02ca     m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4)                                   
Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R y arena lavada de río, de dosificación 1/6 (M-4), confeccionado en obra
con hormigonera, medido el volumen colocado en obra.

MOOC06a      1,700 h   Peón ordinario construcción                                     14,50 24,65
MAMC01a      0,400 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      2,56 1,02
PBGC08a      0,250 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,40 25,35
PBAA02bd     1,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 21,11
PBGA01a      0,255 m3  Agua potable en obra                                            0,78 0,20
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               72,30 1,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PBPL05ea     m3  Lechada de cemento 1:6 CEM 32,5                                 
Lechada de cemento de dosificación 1:6, confeccionado a mano en obra, medido el volumen colocado.

MOOC06a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,50 29,00
PBGC08a      0,160 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,40 16,22
PBGA01a      0,960 m3  Agua potable en obra                                            0,78 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PBPL06a      m3  Lechada cemento blanco BL II                                    
Lechada de cemento blanco BL II, confeccionado a mano en obra, medido el volumen colocado.

MOOC06a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,50 29,00
PBGC18a      0,500 t   Cement.bl.CEM BL II en sacos                                    169,39 84,70
PBGA01a      0,900 m3  Agua potable en obra                                            0,78 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MAMC01a      317,705 h   Hormigonera 160 l gasolina                                      2,56 813,32
MAMC50a      0,350 h   Bandeja compact.revers.50 cm                                    5,77 2,02
MAMM04a      0,024 h   Pala cargad.neumát.60 CV /0,6 m3                                29,88 0,72
MAMM11a      373,459 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 14.116,73
MAMM46a      116,000 h   Rodillo vibratorio 70 cm                                        6,20 719,20

Grupo MAM.......................... 15.651,99

MATE01a      0,012 h   Camión basculante 12 t                                          34,13 0,41

Grupo MAT........................... 0,41

MOOC03a      1.465,490 h   Oficial 1ª construcción                                         16,90 24.766,78
MOOC05a      1.466,600 h   Peón especializado construcción                                 14,69 21.544,35
MOOC06a      1.021,743 h   Peón ordinario construcción                                     14,50 14.815,27
MOOI02a      749,244 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 11.388,51
MOOI03a      635,822 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 10.122,29
MOOI10a      79,800 h   Montador especializado                                          16,51 1.317,50

Grupo MOO .......................... 83.954,70

O01OA030     50,693 h.  Oficial primera                                                 16,76 849,62
O01OA060     0,554 h.  Peón especializado                                              14,66 8,11
O01OA070     268,373 h.  Peón ordinario                                                  14,55 3.904,82
O01OB200     6,650 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 110,72
O01OB220     4,650 h   Ayudante electricista                                           15,57 72,40

Grupo O01............................ 4.945,68

P01AA020     1,735 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 29,14
P01DW050     92,927 m3  Agua obra                                                       1,11 103,15

Grupo P01 ............................ 132,29

PBAA01bd     260,206 t   Arena lavada de río 0-6 30 km                                   12,06 3.138,08
PBAA02bd     819,733 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 15.730,67
PBAG01cb     520,412 t   Gravilla,20/40 sil.rod,10 km                                    10,43 5.427,89
PBAG06dd     1,800 m3  Grav.cal.trit.20/30.30 km                                       17,70 31,86

Grupo PBA........................... 24.328,51

PBGA01a      102,125 m3  Agua potable en obra                                            0,78 79,66
PBGC08a      110,536 t   Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos                                  101,40 11.208,33
PBGC18a      0,395 t   Cement.bl.CEM BL II en sacos                                    169,39 66,91

Grupo PBG........................... 11.354,89

PBPC01aba    39,500 m3  Horm.central HM-20/P/20/I                                       78,21 3.089,30

Grupo PBP ........................... 3.089,30

PBWP01a      30,000 ud  Pequeño mater.constr./obra civil                                0,78 23,40
PBWP02a      1.938,750 ud  Acces. y pequeño mater.inst.hidra                               0,78 1.512,23
PBWP03a      12,000 ud  Accesor.y peq.mater.instal.eléc                                 0,73 8,76

Grupo PBW .......................... 1.544,39

PEAM01cc     88,530 kg  Mallazo acero electros.15x30.6                                  0,63 55,77

Grupo PEA ........................... 55,77

PFFC01b      28.645,000 ud  Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm                                  0,08 2.291,60
PFFC04f      12,000 ud  Bardo machiembrado 100x25x5 cm                                  0,90 10,80

Grupo PFF ........................... 2.302,40
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PIAC01ca     658,000 m   Tubo HM-SR machiembr.D=40cm                                     11,42 7.514,36
PIAC25a      10,250 m   Tubo saneam.H D=20mm                                            2,75 28,19
PIAC32a      2.908,000 m   Canal de talud 37/50 cm                                         8,30 24.136,40
PIAP01aaa    39,000 ud  Marco/tapa fund circ pozo calz                                  95,26 3.715,14
PIAP01bba    3,000 ud  Marco/tapa HA cuadr pozo calz                                   121,03 363,09
PIAP20a      199,000 ud  Pate polipropileno 30x25 cm                                     5,60 1.114,40
PIAR08dg     2,000 ud  Suplemento arqueta HA pref.pasant.60x60x60cm                    96,68 193,36
PIAS10b      39,000 ud  Imbornal horm.prefab.40x40x40 cm                                27,14 1.058,46
PIAS11b      39,000 ud  Rej.abat.antirrobo fund.40x40 cm                                33,99 1.325,61

Grupo PIA ............................ 39.449,01

PIDB10ab     1.058,760 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=16 mm                                  0,33 349,39
PIDB10bb     104,040 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=20 mm                                  0,35 36,41
PIDB10db     2.674,440 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=32 mm                                  0,87 2.326,76
PIDB10fb     79,560 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=50 mm                                  2,07 164,69
PIDB10gc     650,760 m   Tub.poliet.PE-32 10 atm D=63 mm                                 4,81 3.130,16
PIDB10ha     27,540 m   Tub.poliet.PE-32 4 atm D=75 mm                                  3,49 96,11
PIDB10ib     417,690 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=90 mm                                  7,12 2.973,95
PIDB11ha     2.245,020 m   Tub.poliet.PE-50 4 atm D=110 mm                                 5,68 12.751,71
PIDB11ib     32,640 m   Tub.poliet.PE-50 6 atm D=125 mm                                 10,01 326,73
PIDE04a      1.941,538 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 2.077,45
PIDE05b      894,000 ud  Collarín toma poliprop.D=32 mm                                  1,72 1.537,68
PIDE18aa     21,000 ud  Filt.malla vert. D=1 1/2"                                       260,45 5.469,45
PIDE21a      2,000 ud  Válv.esfera mand.palan.D=75mm                                   63,88 127,76
PIDE24e      21,000 ud  Válv.esfera PVC rosca D=1 1/2"                                  10,26 215,46
PIDE30b      244,000 ud  Válv.reg.pres.manómetro D=1"                                    67,67 16.511,48
PIDE45ba     42,000 ud  Válv. hidr.limp.eléc 1 1/2"                                     177,20 7.442,40
PIDH26a      3,000 ud  Sensor nivel c/cables                                           28,51 85,53
PIDI52aa     894,000 ud  Conex.flex.regadores,D=1/2"                                     1,63 1.457,22
PIDM22d      25,000 ud  Electroválv.c/solen.bayon.2"                                    96,58 2.414,50
PIDQ10db     1,000 ud  Bomba sumerg.pozo D=4" 3 CV                                     2.112,71 2.112,71
PIDR31b      21,000 ud  Program.bat.electr.2est.WP9                                     126,00 2.646,00
PIDR64a      894,000 ud  Asper.emerg.10cm turb. 3504 1/2"                                16,02 14.321,88
PIDR83c      3.777,500 m   Tub.got.autoc.lim.DL 50cm 2,3l/h                                0,86 3.248,65

Grupo PID ............................ 81.824,08

PIEW02a      26,000 ud  Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 21,89 569,14

Grupo PIE ............................ 569,14

PIFH01c      9,000 ud  Tob.lanza D=1" h=4m                                             14,35 129,15
PIFH43bbb    10,000 m2  Rejilla electrosol. 20x5cm                                      51,70 517,00

Grupo PIF ............................ 646,15

PNGG01b      6,200 m2  Geotext.Polyfelt no tej.125 g/m2                                0,58 3,60

Grupo PNG........................... 3,60

PNIT01a      5,800 kg  Revestim.imperm.acrílico elástic                                4,44 25,75

Grupo PNI ............................ 25,75

PPPL01aa     395,000 m2  Losa H.bicap.24x24x8cm,gris                                     12,93 5.107,35

Grupo PPP ........................... 5.107,35

PUEF02a      1,000 ud  Fuent.H desag.conc.1gr                                          548,47 548,47
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Grupo PUE ........................... 548,47

Resumen

Mano de obra .................................................................. 80.405,45
Materiales ....................................................................... 180.915,40
Maquinaria ...................................................................... 14.833,40
Otros .............................................................................. 5.481,61

TOTAL ........................................................................... 275.533,87
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TUBERÍA PE 16mm CON GOTEROS INTEGRADOS AUTOCOMPENSANTES Q= 2.3L/min

TUBERÍA PE LISA 16mm
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ASPERSOR DE TURBINA DE 0.5", ALTURA DE EMERGENCIA 10cm, RADIO DE ACCIÓN 6.2m Y Q=0.2m3/h

ARQUETA DE CONTROL CON COORDENADAS (X/Y) CON VÁLVULA DE BOLA, ELECTROVÁLVULA CON

PROGRAMADOR Y FILTRO DE MALLA

TODOS LOS RAMALES DE ASPERSIÓN LLEVARÁN UNA VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN AL PRINCIPIO

DEL RAMAL REGULADAS SEGÚN EL NÚMERO DE ASPERSORES DEL RAMAL (1- 20.4mca; 2- 21.1mca; 3-

23.9mca; 4- 22.3mca; 5- 24.4mca; 6-24.3mca; 7- 24.5mca)

HOJA 1
HOJA 2

HOJA 3
HOJA 4

HOJA 5

Q

N

E

S

O

BLOQUE 1

BLOQUE 2

6

m

6

m

6

m

1

m

6

m

0

,

5

m

1

m

6

m

6

m

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,

ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TRABAJO DE FIN DE GRADO

PROYECTO DE DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN UN PARQUE PÚBLICO DE POZUELO

DE ALARCÓN

BOCETO:

BLOQUES DE RIEGO (1/5)

ESCALA:

 VARIOS

NÚMERO:

      6

EL ALUMNO: JAIME BUSTAMANTE ALBERT

FIRMA:                                                                                                                  A OCTUBRE DE 2019

LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO QUE CONECTAN LAS UNIDADES Y BLOQUES DE RIEGO SERÁN COLOCADAS EN ZANJAS CON

PROFUNDIDAD DE 0.5m Y ANCHURA DE 0.3m

LAS TUBERÍAS PORTARRAMALES Y RAMALES IRÁN COLOCADAS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD DE 0.2m Y ANCHURA DE 0.25m

1 (429630.47/4474867.6)

2 (429648.91/4474835.58)

3 (429671.35/4474808.51)

8 (429684.23/4474734.64)

PAVIMENTO

ARENA DE RÍO

RAMALES Y

PORTARRAMALES

TUBERÍAS DE

ABASTECIMIENTO

0.2m

0.5m

DETALLE ZANJA CON TUBERÍAS



C

Y

I
I

TUBERÍA PE 16mm CON GOTEROS INTEGRADOS AUTOCOMPENSANTES Q= 2.3L/min

TUBERÍA PE LISA 16mm

TUBERÍA PE LISA 20mm

TUBERÍA PE LISA 32mm

TUBERÍA PE LISA 50mm

TUBERÍA PE LISA 63mm

TUBERÍA PE LISA 90mm

TUBERÍA PE LISA 110mm

ASPERSOR DE TURBINA DE 0.5", ALTURA DE EMERGENCIA 10cm, RADIO DE ACCIÓN 6.2m Y Q=0.2m3/h

ARQUETA DE CONTROL CON COORDENADAS (X/Y) CON VÁLVULA DE BOLA, ELECTROVÁLVULA CON

PROGRAMADOR Y FILTRO DE MALLA

TODOS LOS RAMALES DE ASPERSIÓN LLEVARÁN UNA VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN AL PRINCIPIO

DEL RAMAL REGULADAS SEGÚN EL NÚMERO DE ASPERSORES DEL RAMAL (1- 20.4mca; 2- 21.1mca; 3-

23.9mca; 4- 22.3mca; 5- 24.4mca; 6-24.3mca; 7- 24.5mca)

HOJA 1
HOJA 2

HOJA 3
HOJA 4

HOJA 5

N

E

S

O

BLOQUE 3

BLOQUE 4

6

m

6

m

1
m

6

m

6

m

1

m

6

m

1
m

6

m

6

m

1

m

6

m

6

m

6

m

1

m

Q

LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO QUE CONECTAN LAS UNIDADES Y BLOQUES DE RIEGO SERÁN

COLOCADAS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD DE 0.5m Y ANCHURA DE 0.3m

LAS TUBERÍAS PORTARRAMALES Y RAMALES IRÁN COLOCADAS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD DE 0.2m Y

ANCHURA DE 0.25m

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,

ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TRABAJO DE FIN DE GRADO

PROYECTO DE DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN UN PARQUE PÚBLICO DE POZUELO

DE ALARCÓN

BOCETO:

BLOQUES DE RIEGO (2/5)

ESCALA:

 VARIOS

NÚMERO:

      7

EL ALUMNO: JAIME BUSTAMANTE ALBERT

FIRMA:                                                                                                                  A OCTUBRE DE 2019

4 (429695.39/4474784.33)

5 (429740.94/4474740.83)

6 (429783.61/4474700.21)

7 (429851.11/4474635.76)

9 (429820.15/4474605.6)

ACOMETIDA AL

CANAL DE ISABEL II

(429862.1/4474634.66)

PAVIMENTO

ARENA DE RÍO

RAMALES Y

PORTARRAMALES

TUBERÍAS DE

ABASTECIMIENTO

0.2m

0.5m

DETALLE ZANJA CON TUBERÍAS



TUBERÍA PE 16mm CON GOTEROS INTEGRADOS AUTOCOMPENSANTES Q= 2.3L/min

TUBERÍA PE LISA 16mm

TUBERÍA PE LISA 20mm

TUBERÍA PE LISA 32mm

TUBERÍA PE LISA 50mm

TUBERÍA PE LISA 63mm

TUBERÍA PE LISA 90mm

TUBERÍA PE LISA 110mm

ASPERSOR DE TURBINA DE 0.5", ALTURA DE EMERGENCIA 10cm, RADIO DE ACCIÓN 6.2m Y Q=0.2m3/h

ARQUETA DE CONTROL CON COORDENADAS (X/Y) CON VÁLVULA DE BOLA, ELECTROVÁLVULA CON

PROGRAMADOR Y FILTRO DE MALLA

TODOS LOS RAMALES DE ASPERSIÓN LLEVARÁN UNA VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN AL PRINCIPIO

DEL RAMAL REGULADAS SEGÚN EL NÚMERO DE ASPERSORES DEL RAMAL (1- 20.4mca; 2- 21.1mca; 3-

23.9mca; 4- 22.3mca; 5- 24.4mca; 6-24.3mca; 7- 24.5mca)

HOJA 1
HOJA 2

HOJA 3
HOJA 4

HOJA 5

N

E

S

O

BLOQUE 5

BLOQUE 6

0

,
5

m

1

m

1

m

0

,
5

m

6

m

6

m

1

m

1

m

6

m

6

m

0

,
5

m

1

m

10 (429800.65/4474626.66)

19 (429830.77/4474597.19)

11 (429916.11/4474573.39)

12 (429952.71/4474538.89)

13 (429982.06/4474510.87)

Q

LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO QUE CONECTAN LAS UNIDADES Y BLOQUES DE RIEGO SERÁN

COLOCADAS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD DE 0.5m Y ANCHURA DE 0.3m

LAS TUBERÍAS PORTARRAMALES Y RAMALES IRÁN COLOCADAS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD DE 0.2m Y

ANCHURA DE 0.25m

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,

ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TRABAJO DE FIN DE GRADO

PROYECTO DE DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN UN PARQUE PÚBLICO DE POZUELO

DE ALARCÓN

BOCETO:

BLOQUES DE RIEGO (3/5)

ESCALA:

 VARIOS

NÚMERO:

      8

EL ALUMNO: JAIME BUSTAMANTE ALBERT

FIRMA:                                                                                                                  A OCTUBRE DE 2019

C

Y

I
I

ACOMETIDA AL

CANAL DE ISABEL II

(429862.1/4474634.66)

PAVIMENTO

ARENA DE RÍO

RAMALES Y

PORTARRAMALES

TUBERÍAS DE

ABASTECIMIENTO

0.2m

0.5m

DETALLE ZANJA CON TUBERÍAS



TUBERÍA PE 16mm CON GOTEROS INTEGRADOS AUTOCOMPENSANTES Q= 2.3L/min

TUBERÍA PE LISA 16mm

TUBERÍA PE LISA 20mm

TUBERÍA PE LISA 32mm

TUBERÍA PE LISA 50mm

TUBERÍA PE LISA 63mm

TUBERÍA PE LISA 90mm

TUBERÍA PE LISA 110mm

ASPERSOR DE TURBINA DE 0.5", ALTURA DE EMERGENCIA 10cm, RADIO DE ACCIÓN 6.2m Y Q=0.2m3/h

ARQUETA DE CONTROL CON COORDENADAS (X/Y) CON VÁLVULA DE BOLA, ELECTROVÁLVULA CON

PROGRAMADOR Y FILTRO DE MALLA

TODOS LOS RAMALES DE ASPERSIÓN LLEVARÁN UNA VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN AL PRINCIPIO

DEL RAMAL REGULADAS SEGÚN EL NÚMERO DE ASPERSORES DEL RAMAL (1- 20.4mca; 2- 21.1mca; 3-

23.9mca; 4- 22.3mca; 5- 24.4mca; 6-24.3mca; 7- 24.5mca)

HOJA 1
HOJA 2

HOJA 3
HOJA 4

HOJA 5

N

E

S

O

BLOQUE 7

BLOQUE 8

6

m

6

m

1

m

0

,
5

m

0

,
5

m

6

m

6

m

1

m

1
m

6

m

6

m

1

m

1

m

20 (429973.19/4474461.86)

14 (430016.36/4474478.4)

15 (430049.53/4474446.52)

16 (430085.65/4474412.07)

17 (430123.24/4474376.62)

Q

LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO QUE CONECTAN LAS UNIDADES Y BLOQUES DE RIEGO SERÁN

COLOCADAS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD DE 0.5m Y ANCHURA DE 0.3m

LAS TUBERÍAS PORTARRAMALES Y RAMALES IRÁN COLOCADAS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD DE

0.2m Y ANCHURA DE 0.25m

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,

ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TRABAJO DE FIN DE GRADO

PROYECTO DE DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN UN PARQUE PÚBLICO DE POZUELO

DE ALARCÓN

BOCETO:

BLOQUES DE RIEGO (4/5)

ESCALA:

 VARIOS

NÚMERO:

      9

EL ALUMNO: JAIME BUSTAMANTE ALBERT

FIRMA:                                                                                                                  A OCTUBRE DE 2019

PAVIMENTO

ARENA DE RÍO

RAMALES Y

PORTARRAMALES

TUBERÍAS DE

ABASTECIMIENTO

0.2m

0.5m

DETALLE ZANJA CON TUBERÍAS



TUBERÍA PE 16mm CON GOTEROS INTEGRADOS AUTOCOMPENSANTES Q= 2.3L/min

TUBERÍA PE LISA 16mm

TUBERÍA PE LISA 20mm

TUBERÍA PE LISA 32mm

TUBERÍA PE LISA 50mm

TUBERÍA PE LISA 63mm

TUBERÍA PE LISA 90mm

TUBERÍA PE LISA 110mm

ASPERSOR DE TURBINA DE 0.5", ALTURA DE EMERGENCIA 10cm, RADIO DE ACCIÓN 6.2m Y Q=0.2m3/h

ARQUETA DE CONTROL CON COORDENADAS (X/Y) CON VÁLVULA DE BOLA, ELECTROVÁLVULA CON

PROGRAMADOR Y FILTRO DE MALLA

TODOS LOS RAMALES DE ASPERSIÓN LLEVARÁN UNA VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN AL PRINCIPIO

DEL RAMAL REGULADAS SEGÚN EL NÚMERO DE ASPERSORES DEL RAMAL (1- 20.4mca; 2- 21.1mca; 3-

23.9mca; 4- 22.3mca; 5- 24.4mca; 6-24.3mca; 7- 24.5mca)

HOJA 1
HOJA 2

HOJA 3
HOJA 4

HOJA 5

N

E

S

O

BLOQUE 9

BLOQUE 10

6

m

6

m

6

m

6

m

18 (430165.94/4474331.54)

21 (430125.77/4474317.96)

Q

LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO QUE CONECTAN LAS UNIDADES Y BLOQUES DE RIEGO SERÁN

COLOCADAS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD DE 0.5m Y ANCHURA DE 0.3m

LAS TUBERÍAS PORTARRAMALES Y RAMALES IRÁN COLOCADAS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD DE 0.2m Y

ANCHURA DE 0.25m

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,

ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TRABAJO DE FIN DE GRADO

PROYECTO DE DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN UN PARQUE PÚBLICO DE POZUELO

DE ALARCÓN

BOCETO:

BLOQUES DE RIEGO (5/5)

ESCALA:

 VARIOS

NÚMERO:

      10

EL ALUMNO: JAIME BUSTAMANTE ALBERT

FIRMA:                                                                                                                  A OCTUBRE DE 2019

PAVIMENTO

ARENA DE RÍO

RAMALES Y

PORTARRAMALES

TUBERÍAS DE

ABASTECIMIENTO

0.2m

0.5m

DETALLE ZANJA CON TUBERÍAS



N

E

S

O

H

2

O

ACOMETIDA AL CANAL DE ISABEL II

Y UNIÓN CON EL ALCANTARILLADO

MUNICIPAL (429862.10/4474634.66)

C

Y

I

I

H

2

O

5

,

7

4

,

5

3

9

,

8

5

,

3

3

,

9

3

,

9

2

,

5

TUBERÍA PE LISA 75mm

TUBERÍA PE LISA 63mm

TUBERÍA HORMIGÓN 100mm

FUENTE DE AGUA POTABLE CON FORMA

ELÍPTICA REALIZADA EN HORMIGÓN, CON

FIJACIÓN DE CIMENTACIÓN, REJA EN EL

SUMIDERO Y GRIFO DE LATÓN.

H2O

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,

ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TRABAJO DE FIN DE GRADO

PROYECTO DE DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN UN PARQUE PÚBLICO DE POZUELO

DE ALARCÓN

PLANO:

UBICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS FUENTES Y SUS CANALIZACIONES

ESCALA:

  1/300

NÚMERO:

      11

EL ALUMNO: JAIME BUSTAMANTE ALBERT

FIRMA:                                                                                                                  A OCTUBRE DE 2019

LAS TUBERÍAS SE COLOCARÁN EN ZANJAS DE 0.5m DE

PROFUNDIDAD Y 0.3m DE ANCHO

COTAS EN METROS

C

Y

I

I

/

A

L

C

A

N

T

A

R

I

L

L

A

S



ARRANQUE BOMBEO/CIERRE RED AGUA  

h = 0.35    

h = 0.45     

POCETA DE VALVULAS

CUADRO

DE

MANDO

JUNTA DESMONTAJE 

VALVULA DE ESFERA 

JUNTA DESMONTAJE

VALVULA DE ESFERA

TUBERIA DE IMPULSIÓN

TUBERIA RECIRCULACIÓN

TUBERIA ABASTECIMIENTO

TUBERIA ABASTECIMIENTO

TUBERIA RECIRCULACIÓN

CONECTADA A SONDA DE NIVEL

ELECTROVÁLVULA

CONECTADA A SONDA DE NIVEL

ELECTROVÁLVULA

APERTURA RED AGUA  

PARO BOMBEO

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 

DETALLE ESTACIÓN DE BOMBEO

VALVULA DE ESFERA 

VALVULA DE ESFERA 

2
m

3
m

2m

ELECTROVÁLVULA

SURTIDORES CHORRO LANZA CON

Q=60L/min Y PRESIÓN A LA ENTRADA

DE 5.3mca, QUE IMPULSAN EL AGUA A

4m DE ALTURA

3m

PLANTA

ALZADO

TUBERÍA DE POLIETILENO LISA DE

75mm DE DIÁMETRO

MALLA ELECTROSOLDADA DE REDONDOS

DE ACERO DE 5mm DE DIÁMTERO, EN

MALLA GALVANIZADA DE 20x5cm

ESTACIÓN DE BOMBEO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,

ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

                      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TRABAJO DE FIN DE GRADO

PROYECTO DE DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN UN PARQUE PÚBLICO DE POZUELO

DE ALARCÓN

BOCETO:

DETALLES DE LA FUENTE ORNAMENTAL (PLANTA Y ALZADO)

DETALLES ESTACIÓN DE BOMBEO

ESCALA:

 VARIOS

NÚMERO:

      12

EL ALUMNO: JAIME BUSTAMANTE ALBERT

FIRMA:                                                                                                                  A OCTUBRE DE 2019

2m

h = 0.15    

DETALLE FUENTE ORNAMENTAL



 

DOCUMENTO III: PLIEGO DE 
CONDICIONES 

      



 



ÍNDICE 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

  



 
 

 



 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
      



 



 
 

ÍNDICE 
1. OBJETO DEL PLIEGO ............................................................................................... 3 

2. REGLAMENTOS ........................................................................................................ 3 

3. OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO .......................................................... 4 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL .................................................................................. 4 

3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............................................................................ 6 

3.2.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO ....................................................... 6 

3.2.2 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO ..................................... 8 

3.2.3 PAVIMENTACIÓN ...................................................................................... 10 

3.3 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE ........................................................... 14 

3.3.1 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ................................. 14 

3.3.2 ARQUETAS .................................................................................................. 15 

3.3.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA RED DE SANEAMIENTO 17 

3.4 REDES DE RIEGO Y AGUA POTABLE .......................................................... 19 

3.4.1 CONDUCCIONES ........................................................................................ 19 

3.4.2 EMISORES Y VÁLVULAS ......................................................................... 22 

 

  



 
 

  



DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

3 
 

1. Objeto del pliego 

El presente Pliego tiene por objeto la determinación de aquellas Prescripciones Técnicas 

Particulares que regirán el desarrollo de las obras del ‘Proyecto de Diseño de Instalaciones 

Hidráulicas en un Parque Público de Pozuelo de Alarcón’. 

2. Reglamentos 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el PCTG ni en el presente Pliego ni se 

oponga a ellos, serán de aplicación los siguientes documentos: 

Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que pueda establecerse para la 

contratación de las obras. 

Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para Ensayos de Materiales. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-03). 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Normas UNE, ISO ASTM y CIE para composición, dimensiones y ensayos de materiales. 

Pliegos de Condiciones para la Recepción de yesos y escayolas. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales de Ministerio de Fomento. 

Instrucción de Carreteras 3.1-IC, del Ministerio de Fomento. 

Instrucción de Firmes Flexibles 6.1-IC, del Ministerio de Fomento. 

Instrucción para el control de fabricantes y puesta a obra de mezclas bituminosas. 

Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 9 de 

enero de 1953 (B.O.E. de 13 de febrero de 1953). 

Ley de Contratos del Estado (Decreto 923/1965 de 8 de abril, B.O.E. de 23 de abril de 

1965) (LCR). 

Ley 5/1973 de 17 de marzo sobre modificación parcial de la Ley de Contratos del Estado 

(B.O.E. de 21 de marzo de 1973). 

Reglamento General de Contratación de Obras del Estado (Decreto 3410/1975 de 25 de 

noviembre, B.O.E. de 27 y 29 de diciembre 1975) (RGC). 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Contratación de Obras del Estado 

(Decreto 3854 de 31 de diciembre de 1970, B.O.E. de 16 de febrero de 1971) (PCAG). 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales. 

R.D. 39/1977, de enero, Reglamento de Servicios de Prevención. 
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R.D. 1215/1997, de 18 de julio, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a 

la utilización de los trabajadores de los equipos de protección individual. 

R.D. 485/1997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

R.D. 486/1997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares 

de trabajo. 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25/10/97), Condiciones particulares a exigir 

en lo que respecta al estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

3. Obras que comprende el proyecto 

Las obras que comprende el presente Proyecto, se agrupan como sigue: 

 - Movimiento de tierras y obras complementarias a la instalación de la red de riego 

y de saneamiento. 

 - Red de saneamiento y drenaje. 

 - Obras de la red de riegos. 

 - Instalación de fuentes. 

3.1 Descripción general 

Las obras a que se refiere el presente Proyecto quedan justificadas en el documento 

Memoria (memoria descriptiva y anejos a la memoria) y se definen en el documento 

Planos, estando especificadas las magnitudes respectivas de sus distintas partes en el 

Capítulo Mediciones del Documento Presupuesto. Dichas obras se ejecutarán de acuerdo 

con lo indicado en dichos Planos, ateniéndose a lo especificado en el presente Pliego de 

Condiciones y a las instrucciones complementarias que oportunamente del Ingeniero 

Director de la Obra. 

Si el Contratista considera que el proyecto no le da información suficiente para proyectar 

y programar, los procedimientos de construcción de las diferentes unidades de la obra, 

podrá solicitar al Ingeniero Director la ejecución de informes o ensayos complementarios. 

En cualquier caso el Contratista podrá contrastar a su costa, los procedimientos y cálculos 

que definan el proyecto con carácter previo a la ejecución de las Obras con el 

asesoramiento técnico competente y con la realización de cuantos ensayos considere 
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oportuno, que serán reflejados en un informe que será presentado al dictamen del 

Ingeniero Director de la Obra.  

En cualquier caso, la ejecución de las obras se ajustará a las siguientes normas de buena 

práctica: 

a) Señalización y balizamiento de obras e instalaciones 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, será 

responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas 

de los organismos públicos afectados por las obras, siendo de cuenta del Contratista, 

además de los gastos de señalización, los de los organismos citados en ejercicio de las 

facultades inspectoras que sean de su competencia. 

b) Excavación de zanjas y pozos 

 1) En zona urbana las zanjas estarán completamente circundadas por vallas. 

Se colocarán sobre las zanjas pasarelas a distancias no superiores a 50 m. 

 2) Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos, bocas de 

acceso, etc., estarán completamente valladas. 

 3) Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la 

excavación cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no 

menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 

 4) Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de una zanja, la 

zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la 

anchura mínima de 4 m y limitándose la velocidad de los vehículos en cualquier caso. 

 5) El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor 

de 1,25 m, se dispondrá de una distancia no menor de 1,5 m del borde. 

 6) En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m siempre que haya 

operarios trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

 7) Las zanjas tendrán un talud mínimo de 5V:1H y los pozos de 3v:1H, de tal 

manera que las tierras estén suficientemente soportadas. Dichos taludes serán tal que 

permita su puesta en obra, sin necesidad de que el personal entre en la zanja hasta que 

ésta esté suficientemente soportada. 

 8) Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras 

que alcancen hasta 1 m de altura sobre la arista superior de la excavación. 



DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

6 
 

 9) Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las 

zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,25 m, con un tablero resistente, red o elemento 

equivalente. 

 10) Las zonas de construcción de obras singulares estarán completamente 

valladas. 

 11) Al comenzar la jornada se revisará la estabilidad de las excavaciones. 

c) Trabajos en colectores en funcionamiento 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías a 

colectores y pozos de registro. El Contratista dispondrá de tres equipos de detección de 

gases, uno de los cuales estará a disposición del personal de la Dirección de Obra. 

Se comprobará la ausencia de gases y vapores tóxicos o peligrosos y, en su caso, se 

ventilarán colectores y pozos hasta eliminarlos. 

3.2 Movimientos de tierras 

3.2.1 Excavaciones a cielo abierto   

Definición 

Es de aplicación todo lo que se indique en la Orden Ministerial 1382/2002 del 16 de mayo, 

que modifica el Art. 320 del PG3/75 y que no contradiga lo indicado en el presente Pliego. 

 

Clasificación de las excavaciones 

La excavación será no "clasificada” a efectos de su abono, es decir, el terreno a excavar 

se supone homogéneo y no da lugar a una diferenciación, por su naturaleza ni por su 

forma de ejecución, tanto en la fase de arranque como en las de carga y transporte. 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director los lugares de acopio de los productos 

procedentes de la excavación y éste los autorizará o no, sin considerarse, en ningún caso, 

transporte adicional alguno. 

 

Ejecución de las obras 

Generalidades 

La profundidad de la excavación será la indicada en los Planos del Proyecto, pudiéndose 

modificar a juicio del Director de Obra, en función de la naturaleza del terreno, mediante 

órdenes escritas del mismo y sin que ello suponga variación alguna en el precio. 

En la unidad de excavación, bien sea en la traza o en préstamos, con los medios que sean 

precisos, incluye la carga, el transporte a vertedero o acopio en su caso y a lugar de 
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empleo, cualquiera que fuere la distancia de transporte, así como también incluye la carga 

y el transporte adicional de acopio intermedio, o en su caso, a lugar de empleo. 

Incluye también la formación de los vertederos con el canon y las medidas de drenaje 

necesarias. Asimismo, comprende el acabado de formas necesario para el mejor acuerdo 

paisajístico y el acabado de superficie más favorable para la restauración vegetal. 

Igualmente incluye el canon y arreglo de los correspondientes préstamos. 

En las aristas de contacto entre la excavación y el terreno natural o en las aristas entre 

plano y plano de la excavación, se realizará un redondeo. 

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el 

Contratista conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje de acuerdo 

con el Director de Obra. Si por falta de medidas previsoras o por un tratamiento no 

apropiado un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá de sustituirlo o 

estabilizarlo a su cargo. 

Los vertederos que sean empleados y no se encuentren contemplados en el presente 

Proyecto no deberán perturbar el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del 

entorno y del paisaje.  

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación, salvo por causas muy 

justificadas y con autorización del Director de Obra. 

 

Tierra vegetal 

La tierra vegetal que se obtenga de las excavaciones y que no se utilice inmediatamente, 

será almacenada en emplazamientos adecuados. 

En cuanto a su futuro aporte y extendido, se realizará dé acuerdo con lo establecido en el 

presente Pliego. 

Para su utilización, esta tierra vegetal cumplirá con lo especificado en este Pliego y se 

utilizará para demás usos especificados en el mismo. 

 

Empleo de los productos de la excavación 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán 

hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de Obra, caso de no ser 

utilizables en el momento de la excavación. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a los vertederos autorizados. No 

se desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita del Director de 

Obra, sin cuyo requisito su reemplazo no será abonable. 
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La tierra vegetal será utilizada en zona de plantaciones, recubrimiento de taludes de 

terraplén, de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego. 

Medición y abono 

La excavación en la explanación se abonará por el volumen excavado, medido en metros 

cúbicos (m3). 

No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito del Director 

de Obra, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre las secciones de Proyecto que no sean 

expresamente autorizados por el Director de Obra, ni los rellenos compactados que fueren 

precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la 

profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha 

sección.  El Contratista está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos. 

La excavación en préstamos no será de abono independiente al estar incluida en el precio 

de formación de terraplén con materiales procedentes de préstamos. 

 

3.2.2 Obras de hormigón en masa o armado 

Materiales 

Cemento, agua y adiciones 

Cumplirán las prescripciones fijadas en el presente Pliego para dichos materiales. 

 

Áridos para hormigones hidráulicos 

Árido fino 

Se define como árido fino a emplear en morteros el material granular, compuesto por 

partículas duras y resistentes, del cual pasa por el tamiz 4 ASTM un mínimo del noventa 

por ciento (90%), en peso. 

El árido fino a emplear en mortero será arena natural procedente de la disgregación 

natural de las rocas, arena procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales u 

otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica o realizados en un 

laboratorio oficial. 

La fracción comprendida entre cada dos tamices consecutivos de la serie indicada, no 

podrá rebasar del cuarenta y cinco por ciento (45%), en peso del total del árido fino. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá de 

los límites que a continuación se relacionan: 

- Terrones de arcilla: uno por ciento (1%), en peso. 
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- Material retenido por el tamiz 50 ASTM y que flota en un líquido cuyo peso 

específico es dos (2): cinco décimas por ciento (0,5%), en peso. 

- Compuesto de azufre, expresado en SO4 y referidos al árido seco: doce décimas 

por ciento (0,12%), en peso. 

El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con 

los álcalis que contenga el cemento. 

En caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará previamente que 

no contienen silicatos inestables, ni compuestos ferrosos. Se considerarán inestables 

aquellas escorias que, al ser iluminadas con rayos ultravioleta, aparezcan con puntos 

brillantes o manchas de color amarillo, broncíneo o canela, aisladas en nódulos, sobre un 

fondo violeta. Se considerarán estables aquellas que, al ser iluminadas con radiación 

ultravioleta, aparezcan con una fluorescencia violeta uniforme, en cualquier tono más o 

menos rojizo y aquellas que, además presentan un pequeño número de puntitos brillantes, 

regularmente distribuidos. 

También se considerarán inestables las escorias cuyos trozos aparezcan alterados después 

de permanecer sumergidos en agua más de cuarenta y ocho horas (48). 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica, 

expresada en ácido tánico, superior al cinco por diez mil (0,05%). 

Las pérdidas de peso del árido fino, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico 

o magnésico, en cinco (5) ciclos, serán inferiores, respectivamente, al diez por ciento 

(10%) y al quince por ciento (15%), en peso. 

El equivalente de arena no será inferior a ochenta (80). 

 

Árido grueso 

Se define como árido grueso a emplear en hormigones la fracción del árido mineral de la 

que queda retenida en el tamiz 4 ASTM un mínimo del setenta por ciento (70%), en peso. 

Si su tamaño excede de quince centímetros (0,15 m) se denominarán mampuesto. 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o árido procedente del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, u otros productos cuyo 

empleo haya sido sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 

estudios realizados en un laboratorio oficial. En todo caso, el árido se compondrá de 

elementos limpios, sólido y resistentes, de uniformidad razonables, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El tamaño máximo del árido no excederá del menor de los dos límites siguientes: 
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a) Los cinco sextos (5/6) de la distancia libre horizontal entre armaduras. 

b) La cuarta parte (1/4) de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que 

se hormigona; admitiéndose una tolerancia máxima del cinco por ciento (5%) del peso 

del árido total. 

En ciertos elementos de pequeño espesor y previa justificación, el límite b) podrá elevarse 

al tercio (1/3) de la mencionada dimensión mínima. 

Los mampuestos no rebasarán el veinticinco por ciento (25%) del total del hormigón 

ciclópeo. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido grueso no excederá 

de los límites que a continuación se relacionan: 

- Terrones de arcilla: un cuarto por ciento (0,25%), en peso. 

- Partículas blandas: cinco por ciento (5%), en peso. 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. 

 

3.2.3 Pavimentación  

Encintado de bordillos 

Materiales 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón HM-15/40. La superficie vista del bordillo 

será aprobada por el Director de Obra en unas pruebas previas realizadas antes de la 

fabricación de todas las piezas. Se rechazarán aquellas piezas que tengan zonas 

fracturadas, y las que no encajen bien con las contiguas. Tipo, forma y dimensiones de 

los bordillos vienen definidos en los planos. 

Si en los Ayuntamientos donde se ejecutan las obras existen bordillos tipo, se utilizarán 

los del Ayuntamiento en cuestión, previa autorización de la Dirección de Obra, 

asimilándolos a los descritos anteriormente, no pudiendo el Contratista reclamar 

variación en los precios. 

 

Ejecución de las obras 

Los bordillos se asentarán sobre hormigón HM-12,5/P/40, con el espesor y la forma 

determinada por los planos, dejando un espacio entre ellos de cinco milímetros (5 mm) 

Este espacio se rellenará con mortero M-45. 
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Terminada la colocación de los bordillos, realizada con esmero y perfectamente 

alineados, rechazando aquellos que presenten roturas, desportillados, arañazos o 

cualquier defecto, se procederá al llagueado con mortero, del tipo indicado en la unidad 

de obra correspondiente, siempre con arena fina. La pasta de relleno se compactará con 

paleta fina y llaguero, y se limpiará el sobrante, lavándose incluso los paramentos, que no 

se permite queden manchados.  

 

Medición y abono 

Se medirán por metros (m) colocados, incluyendo cimiento y refuerzo de hormigón HM-

12,5, rejuntado y perfilado, sirviendo el mismo precio para bordillo de hormigón o 

granito, recto o curvo. Se abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios. 

En el caso de ser reposición de un bordillo existente, el precio a aplicar será el 

correspondiente a reposición de bordillo. 

 

Pavimentos discontinuos de adoquines y losas de hormigón prefabricado 

Características Técnicas: 

Los pavimentos discontinuos formado por los siguientes elementos: adoquines y/o losas 

de hormigón prefabricado, lecho de arena y gravilla con una granulometría de 0-5 mm, 

(el grosor del lecho de asiento debe ser, una vez apisonado, de 1/3 a la mitad del espesor 

del adoquín y losa); y el recebado de juntas con arena de caliza fina (0 - 3 mm) con la 

finalidad de transmitir las cargas verticales entre adoquines.  

El adoquín y/o losa será de dimensiones variables según detalles de proyecto, y color 

según definición de la Dirección Facultativa. 

El espesor máximo de junta será de 3 a 5 mm. (en caso de ser mayor de 5 mm. se deberá 

consultar con la Dirección Facultativa) y la pendiente mínima de drenaje de un 2% 

aproximadamente.  

La capa base y capa sub-base será de un material granular compactado al 90-95% Proctor. 

Su espesor dependerá de las cargas de tráfico y del tipo de substrato existente. 

 

Criterio de medición de proyecto. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de proyecto. 

 

Ejecución de las obras 

Condiciones Previas: 
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El acopio de material se realizará en lugar idóneo. Se habrán realizado en laboratorio los 

controles sobre resistencia a la compresión, desgaste y heladicidad.  

Un pavimento discontinuo tiene que estar siempre delimitado por elementos rígidos para 

impedir desplazamientos horizontales. 

La base sobre  la  que  se  colocará  el  pavimento  estará  limpia  y  con  la planeidad y 

nivel apto para la colocación de éste.  

 

Fases de ejecución de las obras: 

- Preparación de la explanada: Substrato existente compuesta por una explanada de tierra 

natural existente previamente mejorada y compactada. 

- Extensión y Compactación de la sub-base de arena de miga de espesor de 15 cm. 

- Extensión y Compactación de la base de hormigón HM-12,5/P/40 de espesor 15 cm. 

- Ejecución de los bordes de confinamiento 

- Extensión y Compactación de la capa de arena. Tras  tendido  de  hilos  entre  miras,  

limpieza  y  humectación  del  lecho,  se extenderá  sobre  la  base  el lecho de asiento o 

cama de arena, de gravín de espesor 4 cm.  

- Colocación de los adoquines y losas: Se realizará la colocación y aplomado de miras de 

acuerdo a las especificaciones de proyecto y según instrucciones de la Dirección 

Facultativa. La colocación de los primeros adoquines y losas requiere una atención 

especial. Para ello se deberá realizar previo a la colocación un replanteo, según los planos 

de detalles, con el fin de determinar y distribuir homogéneamente su ubicación, según los 

anchos libres se deberá de encajar en bandas los modelos de colocación deseados. 

Criterios de replanteo: colocación de piezas enteras y medias piezas. 

Para evitar cortes en las piezas se deberá repartir las diferencias en las juntas entre 

adoquines y/o losas. La Dirección Facultativa deberá aprobar el replanteo. 

Los cortes de las piezas se realizarán con guillotina mecánica, deberán ser limpios, rectos 

y regulares. 

Los adoquines y/o losas deberán estar sin roturas defectos e imperfecciones. 

Se colocarán  a mano  los adoquines, golpeándolos y ajustándolos con martillo o 

herramientas no metálicos que puedan dañarlos, después se procederá al enrasado de los 

adoquines con pisones de madera.  

La colocación del adoquinado debe realizarse de atrás hacia delante, es decir, desde la 

superficie ya colocada, de forma que no se pise el lecho de asiento.  
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El alineado correcto de las hileras de adoquines debe verificarse y corregirse regularmente 

con una cuerda o jalón. La alineación de los adoquines y/o losas deberán ser perfectas. 

Colocar los adoquines siempre de forma mezclada de tres palets distintos. De esta forma, 

se evitan diferencias apreciables a gran escala en el color de la superficie. 

En caso de superficies con pendiente, siempre debe efectuarse la colocación desde el nivel 

inferior hasta el superior. 

La Dirección Facultativa deberá aprobar la colocación final de los adoquinados antes de 

realizar el sellado de arena. 

- Vibrado del pavimento 

- Sellado con arena: Se  procederá  al recebado de juntas con arena de caliza fina (0 -3 

mm.). 

En caso de sellar la junta con arena en un pavimento de adoquines y/o losas sobre losa de 

hormigón se deberá conseguir que el agua que se filtra por las juntas encuentre una salida 

inmediata. Para ello se deberán realizar unos agujeros de diámetro 100 mm. en la losa de 

hormigón que se rellenarán con arena 0-8 mm. De esta manera el agua encontraré un 

camino donde desaguar y no quedará retenida entre la losa y los adoquines, según 

recomendación del fabricante. 

No se deberá permitir el tráfico hasta transcurridos tres días.  

Se  realizará un  control  cada 100 m2,  las pendientes serán constantes y las  

juntas máximas admisibles de 5 mm, se consultará con la D.F. 

 

Condiciones de terminación 

Planeidad, evacuación de aguas, buen aspecto. 

Limpieza de la superficie del pavimento para eliminar la arena de sellado sobrante. 

Esta limpieza ha de realizarse mediante un barrido, dejando una mínima cantidad de arena 

sobre el pavimento, de forma que con el uso se rellenen las juntas de forma natural 

Si  se  producen  variaciones  de  planeidades  superiores  a  4  mm  o  cejas  

superiores a 1 mm, medidas con regla de 2 m, no será aceptado por la D.F., así  como  

defectos  en  los  espesores  del lecho de asiento  o  falta  de  recebado  en  las juntas.  

La  explanada  deberá  tener  una  pendiente  mínima de un 2%.   

Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las mismas. 

Las zonas de pavimento discontinuo de hormigón prefabricado se abonarán y medirán en 

metros cuadrados (m2), en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
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especificaciones de proyecto, excepto cuando se indique otra cosa. Se aplicará en cada 

caso el precio correspondiente de los previstos en el Cuadro de Precios. 

 

3.3 Red de saneamiento y drenaje 

3.3.1 Tubos de polietileno de alta densidad 

Disposiciones generales. 

 Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en sección 

perpendicular a su eje longitudinal. 

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 

°C. 

Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e interior lisa y 

con una distribución uniforme de color. La protección contra los rayos ultravioletas se 

realizará normalmente con negro de carbono incorporado a la masa. Las características, 

el contenido y la dispersación del negro de carbón cumplirán las especificaciones de la 

UNE 53.131/82. Los tubos incluidos en este capítulo se fabricarán por extrusión y el 

sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a tope. 

Podrán utilizarse tubos fabricados por enrollamiento helicoidal soldado, en cuyo caso sus 

características se fijarán en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. 

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución 

cuidadosa del relleno de la zanja. 

El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter 

ácido o básico es bueno en general, sin embargo, la acción continuada de disolventes 

orgánicos, puede provocar fenómenos de microfisuración. En el caso de que se prevean 

vertidos frecuentes a la red, de fluidos que presenten agresividad, podrá analizarse su 

comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la norma UNE 53.390/86. 

Características del material. Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de 

polietileno de alta densidad (HDPE también denominados PE 50 A) estarán formados 

según se define en la UNE 53.131/82 por:  

     a) Polietileno de alta densidad. 

     b) Negro de carbono. 

     c) Antioxidantes. 

Las características físicas de los tubos de PE serán las siguientes:  
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Comportamiento al calor: La contracción longitudinal remanente del tubo, después de 

haber estado sometido a la acción del calor, será menor del 3 por 100, determinada con el 

método de ensayo que figura en la UNE 53.133/82. 

Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo: Se determina con el 

método de ensayo que figura en la UNE 53.133/82. 

 

3.3.2 Arquetas  

Definiciones 

Arqueta es una caja para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y 

posterior entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas 

o cualquier otro previsto en el proyecto o aprobado por el Director de las Obras. 

Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 

 

Forma y dimensiones 

Las formas y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los 

materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que 

puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 

desplazamiento. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 

proscribiéndose las arquetas no registrables. 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se 

deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea 

necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los 

sedimentos. 

 

Materiales  

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y 

de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas 

vigentes que les afecten. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente 
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en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón: 

Artículo 630 del PG3: "Obras de hormigón en masa o armado". 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a 

veintiocho (28) días. 

Los hormigones de limpieza y relleno podrán tener resistencia característica de doce 

megapascales y medio (12,5 MPa) 

 

Bloques de hormigón: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón 

en las obras de construcción (RB) 

 

Piezas prefabricadas de hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a 

veintiocho (28) días. 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 

rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

 

Fundición para tapas y cercos: 

UNE 36111 Fundición gris y UNE 36118 Fundición con grafito esferoidal. 

El material de los pates deberá ser de características suficientes para garantizar su 

durabilidad a lo largo del tiempo y en las condiciones ambientales propias del interior de 

una red de saneamiento. No se admitirán pates de acero al carbono, ni pates de fundición 

sin la protección adecuada, recomendándose la utilización de pates de acero galvanizado 

y de polipropileno con alma de acero. 

Los pates instalados por el fabricante en los diferentes módulos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Resistir una carga vertical de 2 kN sin prestar deformación superior a 10 mm bajo 

carga, ni a 2 mm remanente. 

- Resistir una carga de tracción horizontal de 3,5 kN. 
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Ejecución  

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm) 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de 

proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras 

interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del 

terreno circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que 

puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 

desplazamiento. 

En el caso en que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de 

estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 

excavación, de acuerdo con el artículo 332 del PG-3, o con hormigón pobre, según se 

indique en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

 

Medición y abono 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

El precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo excavación, relleno 

del trasdós. 

 

3.3.3 Elementos complementarios a la red de saneamiento 

Los elementos que configuran la red de desagüe de las aguas pluviales, son los siguientes: 

- Imbornales 

- Cercos, tapas, rejillas, pates, etc. 

Las tipologías y las características de cada uno de los elementos y unidades de obra que 

los integran figuran en el Documento Planos. 
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Los materiales de los que están ejecutados los elementos complementarios, serán de 

hormigón armado, bien “in situ” o prefabricado o de fábrica de ladrillo. En el caso de 

ejecución de obras de ladrillos, estos serán del tipo macizo. 

En el caso de la utilización de elementos prefabricados construidos por anillos con 

acoplamientos sucesivos, se adoptarán las convenientes precauciones que impidan el 

movimiento relativo entre los distintos anillos y siempre se ajustarán a lo establecido en 

la “Norma de Elementos Constructivos”. 

El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que 

se utilice en alzados cuando estos se construyan con este material. 

Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la 

estanqueidad en los casos de la fábrica de ladrillo, estas superficies serán revestidas de un 

enfoscado bruñido de dos centímetros (2 cm) de espesor. 

Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos o galerías con 

la misma estanqueidad que la exigida en la unión de tubos entre sí. 

La unión de los tubos o galerías a la obra se realizará de manera que permita la 

impermeabilidad y adherencia a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales 

que la constituyen. 

En los casos de excesos de mortero, no se moverá ningún ladrillo después de efectuada la 

operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un ladrillo, se quitará 

retirando también el mortero. 

Los elementos metálicos de los pozos de registro son los cercos, las tapas y los pates. 

Los cercos deberán fabricarse en fundición gris perlítica tipo FG 30 según la Norma UNE 

36111. 

Las tapas de registro deberán fabricarse en fundición con grafito esferoidal de los tipos 

FGE 50-7 o FGE 60-2, según la Norma UNE 36118. 

Los pates de acceso a los pozos de registro serán de polipropileno con alma de acero de 

doce milímetros (12 mm). 

El mortero debe llenar las juntas: tendel y llagas totalmente. 

Durante la construcción y mientras no exista una estabilidad, se arriostrará según sea el 

caso, mediante colocación de cerchas u otros sistemas de sujeción. 

 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) de arqueta según figura en los Cuadros de 

Precios del Proyecto. 
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El precio incluye en todos los casos el hormigón de solera o bien hormigón armado de 

los alzados, fábrica de ladrillo en alzados, enfoscado y fratasado de la superficie interior. 

Los cercos, tapas de fundición, tragantes, rejillas y pates, se medirán y abonarán por 

unidades (ud) 

En el caso de ejecución de pozos mediante colocación de piezas prefabricadas de 

hormigón, el precio se medirá y abonarán por unidad (ud) de los distintos elementos que 

componen el mismo, incluyendo igualmente todos los materiales que en él intervinieren 

para su terminación. 

3.4 Redes de riego y agua potable 

3.4.1 Conducciones 

Tubos de polietileno de alta densidad  

Ya se ha especificado anteriormente las condiciones para este tipo de tubos. 

 

Colocación enterrada  

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.  

La profundidad de la zanja permitirá que el tubo descanse sobre un lecho de arena de río.  

El tubo se colocará dentro de la zanja serpenteando ligeramente para permitir las 

contracciones y dilataciones debidas a cambios de temperatura.  

Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos 

singulares (curvas, reducciones, etc.), estarán ancladas en dados macizos de hormigón.  

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas.  

 

Ejecución de las obras 

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden 

protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de 

temperatura. 

La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con 

los distintos servicios será: 

 SERVICIO Separación horizontal (cm) Separación vertical (cm) 

 Alcantarillado 60 50 

 Red eléctrica alta / media 30 30 

 Red eléctrica baja 20 20 

 Telefonía 30 30 
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El Contratista deberá proveer una protección efectiva en cualquier momento para evitar 

que tierra, escombros, o cualquier otro elemento extraño puedan entrar en la tubería.   

Cuando los trabajos se detengan por la noche, o en cualquier otro momento, los finales 

del sistema de tuberías deberán ser tapados con tapones o elementos adecuados 

debidamente fijados.   Los bordes de las zanjas que queden abiertas deberán estar libres 

de escombros o equipamientos y se deberá instalar una cinta elevada de aviso alrededor 

de la zanja. 

El trazado de tuberías deberá ajustarse a lo indicado en Planos.   De cualquier forma, el 

Director de Obra podrán cambiar el trazado y/o la profundidad de la tubería en los lugares 

en los que la existencia de roca u otros obstáculos puedan interferir con el trazado 

propuesto.   En ningún caso estos cambios afectarán al coste de los trabajos, excepto en 

aquellos cambios en los que las cantidades de materiales o de labor se vean alteradas de 

forma significativa. 

En la instalación de  tuberías  enterradas,  siempre  que  la  naturaleza  del  terreno  y  los  

medios  de  excavación lo permitan, las paredes de la zanja serán verticales por razón de 

economía, reparto del  peso de las tierras y de las cargas móviles.  

De no se posible conseguir la zanja de paredes verticales, se recomienda una sección 

teniendo en cuenta que la generatriz superior del tubo esté dentro de la sección de paredes 

verticales.  

El ancho mínimo de zanja deberá dejar un espacio mínimo de diez centímetros (10 cm) a 

cada lado de la tubería. Los anchos de las zanjas deberán ajustarse en lo posible a este 

mínimo para evitar cargas excesivas de tierras sobre las tuberías. La anchura de la zanja 

dependerá de los medios mecánicos con que se realice, de la profundidad de la misma y 

del diámetro de la tubería.  

La profundidad de la zanja será función de las cargas fijas y móviles, si existen éstas, de 

su diámetro y de las condiciones particulares de la obra.   En caso de existir cargas 

móviles, y siempre que no se incluya alguna precaución en el proyecto, se deben tener en 

cuenta las especificaciones que recoge  el proyecto de norma UNE 53.331.   

La  zanja  se  rellenará  con  suelo  libre  de  piedras,  rodeando  completamente  la  tubería. 

Cualquier zanja que se coloque en un suelo pedregoso, o si existe roca, requerirá que la 

tubería se rodee con  un mínimo de 10 cm de arena.  

Se  excavará hasta  la  línea  de  la rasante,  siempre que  el  terreno  sea  uniforme.  Debe  

limpiarse de  piedras u objetos con aristas o en su lugar aportar un lecho de material 

adecuado de unos 10 cm de  espesor, que puede ser tierra seleccionada o arena. El relleno 
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debe hacerse por tongadas sucesivas  de 10 cm, preferentemente a mano, con tierras 

exentas de piedras, poniendo especial atención en la  compactación de los laterales de los 

tubos. Es conveniente rebasar 20 cm por encima de la generatriz  superior de los tubos 

con el relleno manual, consiguiendo la compactación al 95% del Proctor Normal.  El resto 

del relleno podrá realizarse mecánicamente con tierras procedentes de la excavación.  

Deberá evitarse el relleno de zanjas en tiempos de grandes heladas o con materiales 

helados.  

En caso de riesgo de inundación de la zanja, deberá procederse a la fijación de la tubería 

al lecho de  la  misma  durante  el  montaje  mediante  puntos  de  relleno  para  evitar  la  

flotación  de  los  tubos  y  mantener su trazado.  

Las   tuberías   se   instalarán   ajustándose   estrictamente   a   las   recomendaciones   del   

fabricante,  incluyéndose el nivelado del fondo de zanjas, encamado de la tubería, y 

anclajes y uniones seguras  en los cambios de dirección y puntos singulares del sistema. 

 

Ensayos y control 

Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. 

 Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose 

las medidas necesarias que impidan la introducción de los mismos. 

Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad. 

 

Criterios de medición y valoración 

Las tuberías para agua se medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente 

colocada, sin incluir los trabajos de excavación y posterior relleno de la zanja, a no ser 

que en los presupuestos se indique lo contrario. 

 

Condiciones de seguridad 

- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de 

excavación, se determinará su trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos 

de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del fluido. 

- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas. 

- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas 

pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.). 
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3.4.2 Emisores y válvulas 

Comprende las instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas 

y baldeo de zonas pavimentadas o áreas de tierras morterencas existentes en las zonas 

verdes. 

Están integradas por tres sistemas o redes complementarias: 

    A-  red de bocas de riego, 

    B - red de aspersión (aspersores, difusores, borboteadores, inundadores etc.), 

    C - red de riego localizado (red de riego por goteo, exudación etc.), tanto superficial 

como subterráneo. 

Todos sus elementos serán homologados, no contaminantes, resistentes al uso en espacios 

públicos según se detalla en los apartados siguientes y serán verificados antes de su 

instalación para prever daños en el transporte y acopio. 

 

Ejecución de las obras 

Se justificará el procedimiento de cálculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también se 

justificará la elección y disposición de los elementos de riego, así como el porcentaje de 

solapamiento y coeficientes de uniformidad. 

La pérdida de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar el 

20%. 

 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores homologados. 

Antes de enterrar las tuberías y por supuesto antes de pavimentar, se efectuarán pruebas 

de carga en todas las conducciones. 

A la llegada a la obra se inspeccionarán los tubos cuidadosamente, rechazándose aquellos 

que presenten algún defecto. Durante la descarga se tendrá cuidado para que no sufran 

desperfectos, prohibiéndose el uso de palancas de hierro y la caída libre. Sobre el fondo 

de la zanja, perfectamente limpia de materiales sueltos o rocas que pudieran dañar la 

tubería, y rasanteada sin dejar irregularidades superiores a 1 centímetro respecto de la 

longitud del tubo, se efectuara el extendido de una cama de arena y a continuación el 

tendido de tubos y se procederá a su unión mediante piezas especiales. La operación de 

tendido de tubería se realizará en el momento del día más caluroso, y se dejará 

“culebreando” en el fondo de la zanja, al objeto de que admita retracciones durante su 
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asiento. Cuando la pendiente de la zanja sea superior al 10% la tubería se colocará en 

sentido ascendente. 

El relleno de las zanjas por tongadas de 10 cm de tierra exentas de áridos mayores de 4 

cm y apisonada. Se alcanzará una densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el 

ensayo Proctor Normal. 

Las zanjas y el interior de los tubos se mantendrán exentas de agua hasta que se hayan 

colocado todas las piezas y elementos de la instalación. Cuando se interrumpa el trabajo, 

se cerrarán perfectamente todos los extremos abiertos, para evitar la introducción de 

cuerpos extraños. 

Si fuese necesario almacenar la tubería en el campo en tiempo caluroso durante un 

período superior a 10 días, se tomarán las medidas necesarias para evitar el ataque por los 

rayos ultravioleta. No se colocarán más de 100 metros de tubería sin proceder al relleno, 

al menos parcial, de la zanja. 

Las piezas especiales y uniones que requieran anclajes se realizarán conforme a la 

normativa existente en la NTE-IFA-14. 

Se justificará el procedimiento de cálculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también se 

justificará la elección y disposición de los elementos de riego, así como el porcentaje de 

solapamiento y coeficientes de uniformidad. 

El Contratista deberá comprometer con la empresa de Aguas Potables, la acometida 

necesaria para el riego del Jardín, sometiéndose a las Normas que desde los Servicios 

Municipales se les den, tanto en dimensiones como en conexión a la red. 

Las uniones de estos tubos de PE: se hacen mediante accesorios tipo manguito o racor, 

ya que no admiten el encolado ni las uniones por rosca. 

 

Medición y abono 

Se medirán por metro lineal de tubería ejecutada en los términos descritos en la 

correspondiente unidad de obra.  

 

Electroválvulas  

Las empleadas para el presente proyecto, definidas en la justificación de materiales, será 

similar a la aquí descrita: 

Configuración en línea o en ángulo. 

Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio. 

Cierre lentamente para prevenir golpes de ariete con los consiguientes daños del sistema. 
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Funcionamiento en amplia gama de presión. 

Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide. 

Dispositivo depurador: un raspador activado mediante el desplazamiento del diafragma 

limpia el filtro de acero inoxidable en cada apertura y cierre de la válvula. 

Control del caudal. Purgado externo mediante el tornillo de purgado. 

Posibilidad de instalación de un regulador de presión y un manómetro de glicerina de 1 a 

10 bar. 

Estarán fabricadas con elementos resistentes a la humedad. El cuerpo de la válvula será 

de fibra de vidrio con polyester, cycolac u otro material plástico de similares 

características. Los componentes internos serán de acero inoxidable o plástico inalterable 

y estarán dispuestos de forma que se realice un autolavado de la propia electroválvula. 

El solenoide, que deberá actuar bajo una tensión de 9 V, estará totalmente encapsulado y 

será resistente a la corrosión y a la penetración del agua. La disposición del solenoide en 

la válvula será tal que permita su fácil sustitución en caso de avería. La batería estará 

alojada en un receptáculo que asegure su aislamiento y será fácilmente sustituible.  

Las válvulas permitirán también el accionamiento manual de las mismas. Estarán 

adecuadas a la presión de trabajo especificada en el Proyecto, teniendo un margen de 

trabajo admisible del 50% de la presión anterior en más o en menos. La velocidad del 

agua en la válvula no será superior a 3 m/s. 

 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidades completamente instaladas y probadas de acuerdo 

con lo especificado en el presente pliego y resto de documentos de proyecto.  

 

Programadores autónomos 

Estará equipado con solenoide a impulsos.  

La alimentación se produce por pilas o baterías, con una autonomía mínima de un año.  

Estará preparado para admitir un mando de programación vía radio.  

Tendrá como mínimo, las prestaciones siguientes:  

- Estaciones o sectores de riego: las requeridas en función del número de electroválulas a 

mandar.  

- Arranque automático: 3 riegos en el intervalo programado  

- Tiempo de riego: 1 semana a 24 h  

- Ciclo o intervalo: 1/2 día a 7 días 
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Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidades completamente instaladas y probadas de acuerdo 

con lo especificado en el presente pliego y resto de documentos de proyecto. 

 

Regulador de presión 

El objetivo del regulador de presión es mantener constante la presión de salida del agua, 

consiguiendo la máxima uniformidad en todo el sistema de riego. 

El regulador de presión será del tipo de pistón accionado por medio de un muelle con una 

unidad de regulación accesible desde el exterior y que puede ser objeto de servicio sin 

necesidad de tener que retirar el regulador del sistema. 

 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidades completamente instaladas y probadas de acuerdo 

con lo especificado en el presente pliego y resto de documentos de proyecto. 
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1. Gastos por cuenta del contratista 

De forma general son los especificados como tales en los diferentes Capítulos de este 

Pliego y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios 

unitarios, elementales y/o alzados. 

1.1 Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados y los suministros efectuados y se 

realizarán de acuerdo con lo estipulado en el PCTG. 

A la terminación de cada una de las partes de la obra se hará su cubicación y valoración 

en un plazo de seis meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme 

el Contratista su conformidad sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar 

la medición de la liquidación general. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 

Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 

suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, 

a falta de los cuales, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, 

prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

Se hace especial advertencia al Contratista de que no será tenida en cuenta reclamación 

alguna que pueda hacer sobre modificaciones realizadas, aumentos de unidades, cambios 

en el tipo de unidad, obras complementarias o accesorias, exceso de  volúmenes, etc., que 

no hayan sido ordenados por escrito por el Ingeniero Director de las Obras o persona en 

quien delegue, sea cualesquiera que sean los problemas o dificultades surgidos durante la 

construcción de una determinada clase de obra. El Contratista, antes de comenzar a 

ejecutar cualquier fase de obra, recabará del Ingeniero  

Director de las Obras o persona en quien delegue, la correspondiente orden de ejecución 

firmada por éste. Tan pronto se finalice esa fase de obra, y una vez conformadas las 

mediciones correspondientes, el Contratista recabará del Ingeniero Director de las obras 

una copia de dichas mediciones firmadas por dicho Ingeniero Director o persona en  quien  

delegue. Este podrá ordenar, si lo estima oportuno, la paralización de un determinado tajo, 

hasta tanto el Contratista haya conformado las mediciones de la fase anterior, sin que 

dicho Contratista tenga derecho a reclamación alguna de daños y perjuicios. Las 

mediciones parciales  así efectuadas, y aún en el caso antes considerado de aceptación 
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implícita por parte del Contratista, tendrán carácter de definitivas. 

Como consecuencia, no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con 

posterioridad a la conformación de la medición parcial correspondiente, o sobre la 

medición de una fase de obra en la que se haya iniciado la fase siguiente. Cualquier 

reclamación que sobre la medición correspondiente pretenda hacer el Contratista, ha de 

ser efectuada en el acto de la medición parcial. 

El medio normal para la transmisión e instrucciones al Contratista, será el Libro de 

Ordenes que se hallará bajo su custodia en la Oficina de obra. 

1.2 Variación de las Dosificaciones 

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones de betún asfáltico y cemento 

previstas en las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director Facultativo de las obras 

lo estimara conveniente. 

En el caso de las mezclas asfálticas, serán de abono los consumos que realmente se 

produzcan de betún, así como el cemento que se utilice como filler de aportación. 

Los materiales integrantes de una unidad de obra no serán objeto de abono aparte, salvo 

que así se indique explícitamente en la definición de la unidad y en el articulado del 

presente Pliego. En consecuencia cualquier aumento en dosificación de estos materiales 

para cumplir las especificaciones exigidas, no será objeto de abono, ni supondrá variación 

en el precio establecido para la unidad. 

1.3 Tolerancias 

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas prevea determinadas tolerancias en la 

cantidad de unidades de obra, el Contratista tendrá derecho al abono de la realmente 

realizada, hasta el límite de la tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún caso las 

cantidades que excedan de dicho límite.  

1.4 Precios unitarios 

Los precios unitarios de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la 

totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al 

Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 

ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a 
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punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin 

pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

* Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito 

expresamente en la descripción de los precios unitarios. 

* Los seguros de toda clase, incluidos las Pólizas “Todo Riesgo Construcción” y 

Responsabilidad Civil detalladas en el Pliego de Bases para la Licitación de las obras. 

* Los gastos de planificación y organización de obra. 

* Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo 

actualizado de planos de obra. 

* Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 

* Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

* Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

* Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de 

obra provisionales. 

* Los gastos derivados de las Oficinas de la Administración y de la publicidad de obra. 

* Los gastos derivados del Control de Calidad de la obra, conforme se especifica en el 

presente PPTP. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 

Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

* Los gastos generales y el beneficio. 

* Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a 

excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 

pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
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1.5 Partidas alzadas 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución 

material y por contrata), conceptos que comprenden repercusión del coeficiente de baja 

adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios.  

1.6 Valoración de la obra ejecutada 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" 

aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

La relación valorada de las obras, correspondientes a las certificaciones de obra se 

presentarán siempre a origen en forma clara y fácil de revisar y acompañadas por todos 

los documentos necesarios que se precisen para su mejor compresión, así como de los 

planos que definan la obra realizada y un reportaje fotográfico mensual de la misma.   

Las mediciones se presentarán desglosadas por capítulos, unidades, y localización de las 

mismas a criterio de la Dirección Facultativa. 

La relación valorada deberá ser aprobada por el Director del Proyecto o la persona en la 

que delegue y deberá ser presentada entre los días 25 y 30 de cada mes con las mediciones 

realizadas hasta el día 20 del mes en curso.  

1.7 Obras construidas en exceso o en defecto 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 

especiales que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene la Dirección de Obra, 

será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aún cuando no esté estipulado 

expresamente en este Pliego de Prescripciones. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 

con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego. 

En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de 

la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de 

buena construcción.  

1.8 Abonos a cuenta 

Abonos a cuenta por materiales acopiados 

No se realizarán abonos a cuenta de materiales. 
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Abonos a cuenta por instalaciones y equipos 

El Contratista podrá solicitar abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas 

como instalaciones o equipos de maquinaria adscritos a la obra.  

Para solicitarlos, el contratista debe disponer de la maquinaria o instalaciones al servicio 

de la obra, presentar escrito con declaración jurada de la propiedad de los recursos así 

como su valoración. 

El máximo anticipo posible corresponderá al 60 % de la valoración de los recursos y hasta 

un total de un 20% del valor del contrato sin IVA.  

Los pagos por anticipo se asegurarán mediante prestaciones de garantías. 

A las certificaciones mensuales por obra, se les descontará el porcentaje de Anticipo que 

el Contratista haya facturado. 

 

Abono de desvío y/o reposición de servicios realizados por las compañías suministradoras 

El abono de la reposición o desvíos de servicios realizados por la Compañía explotadora 

del Servicio se efectuará contra factura emitida por dicha compañía, factura que tendrá el 

carácter de costo de ejecución material y al que habrá que añadir un catorce (14) por 

ciento de gastos generales, financiero, cargas fiscales, etc. y beneficio industrial y un 

veintiuno (21) por ciento en concepto de IVA. A estos efectos no será de aplicación la 

baja general ofertada por el Contratista para la ejecución de las obras. 

 

Partidas alzadas 

Las partidas alzadas incluidas en el Presupuesto del presente Proyecto, tendrán carácter 

de PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR, y se abonarán mediante la aplicación del 

Cuadro de Precios nº 1, previa la presentación de la justificación necesaria de las unidades 

de obra ejecutadas con la conformidad de la Dirección de Obras. 

La partida alzada de limpieza y terminación de la red proyectada durante el plazo de 

garantía, será de abono íntegro al Contratista, sin necesidad de justificación, al finalizar 

satisfactoriamente dicho plazo y se descontarán de la misma las obras defectuosas 

conservadas. 

1.9 Liquidación de las obras 

Una vez efectuada la recepción provisional se procederá a la medición general de las 

obras que ha de servir para la valoración de las mismas. 
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La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, 

saldando las diferencias existentes por los abonos a buena cuenta y descontando el 

importe de las reparaciones y obras de conservación que haya sido necesario efectuar 

durante el plazo de garantía en el caso de que el Adjudicatario las hubiera realizado por 

su cuenta. 

Todos los gastos que se originen al realizar la liquidación a que se refiere este artículo, 

serán de cuenta del Adjudicatario.  

 

Medición general 

Con carácter previo a la redacción del proyecto de liquidación, el Contratista deberá 

presentar cuatro colecciones completas de los documentos de la obra realmente 

construida.  

Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá 

acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación correspondiente y abonársele el 

saldo resultante en su caso.  

 

Liquidación de las obras 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 

tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.  

2. Dirección e inspección de las obras.  

2.1 Dirección de obra 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas.  

 

Funciones del director de obra 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son además las siguientes: 

*Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos Oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 
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*Adoptar decisiones relacionadas con la conservación del paisaje urbano que pueda ser 

afectado por las instalaciones o la ejecución de los diversos elementos de la obra. 

*Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra. 

* Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones Técnicas dejan a 

su decisión. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le asigne 

la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con 

las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones 

delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de 

Órdenes e incidencias". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente 

en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, 

las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de 

obligado cumplimiento por el Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de 

Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe 

entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere 

dicha expresión son presumiblemente delegables.  

3. Obligaciones generales del contratista 

3.1 Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes 

Permisos y licencias 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier 

concepto durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se encuentre 

expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter 

contractual. En concreto estará al tanto de cualquier Instrucción, Reglamento o Norma 

que pueda dictarse por la Comunidad de Madrid, o Ayuntamientos afectados por las obras 

durante la ejecución de los trabajos. 

La Administración facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean 

precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los demás 
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casos en que serán obtenidas por el Contratista, sin que esto dé lugar a responsabilidad 

adicional o abono por parte de la Administración.  

3.2 Servicios del contratista en obra  

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias 

relacionadas con las obras del Contratista, aun cuando aquéllas se produzcan fuera de las 

horas de trabajo. 

Desde el comienzo de las obras, el Contratista dispondrá de una ambulancia permanente 

en obra. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 

número de teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos 

trabajos de emergencia. 

El Contratista dispondrá de todos los medios necesarios para asegurar en todo momento 

el acceso a cualquier punto de la obra de los vehículos de emergencia, como bomberos, 

ambulancias, policía, etc.  

4. Seguridad y salud  

El Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud (Real Decreto 1627/1997), 

en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 

sistema de ejecución de obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. La 

valoración de este Proyecto no excederá la propuesta resultante del Estudio de Seguridad 

y Salud que forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro modo, que cualquier 

exceso está comprendido en el porcentaje de coste indirecto que forma parte de los precios 

del Proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud también deberá ser presentado antes del inicio de la obra a 

la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano 

competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

5. Servidumbres y permisos 

5.1 Cruces de vías 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, o viales, el Contratista 

propondrá el sistema constructivo, que deberá ser aprobado por escrito por el Director de 

Obra y el Organismo responsable de la vía de tráfico afectada. 
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Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones, previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo competente. 

Las instrucciones que los Organismos competentes pudieran dar al Contratista, deberán 

ser notificadas al Director de Obra para su aprobación por escrito. 

Serán objeto de abono, a los precios unitarios ordinarios del Cuadro de precios nº 1 para 

excavación, relleno, etc., las obras de desvío provisional expresamente recogidas en el 

Proyecto y ordenadas por el Director de obra, al objeto de posibilitar la realización de los 

cruces. 

No serán objeto de abono los desvíos provisionales promovidos o realizados por el 

Contratista, al objeto de facilitar, en interés propio, la ejecución de los trabajos de cruce. 

La ejecución de trabajos nocturnos, en días festivos o conforme a un determinado 

programa de trabajos, ya sea en cumplimiento de las condiciones exigidas por el 

Organismo competente o por interés del propio Contratista, o la adopción de cualesquiera 

precauciones especiales que fuera necesario adoptar, no dará derecho a abono adicional 

alguno, ni tampoco lo dará la disminución de los ritmos de ejecución que pudiere 

producirse en estos puntos singulares de la obra. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen 

las zonas de obra depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En todo 

caso eliminará rápidamente estos depósitos, si se llegaran a producir. 

5.2 Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas 

Todos los árboles, torres de tendido, vallas, pavimentos, conducciones de agua, gas o 

alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y otras 

estructuras, servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar 

y fuera de los perfiles transversales de excavación, serán sostenidos y protegidos de todo 

daño o desperfecto por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden 

finalizadas y recibidas. 

Será pues de su competencia el gestionar con los Organismos, entidades o particulares 

afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos 

servicios o propiedades afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a 

su cargo los gastos ocasionados, aun cuando los mencionados servicios o propiedades 

estén dentro de los terrenos disponibles para la ejecución de las obras (sean éstos 

proporcionados por la Administración u obtenidos por el Contratista), siempre que 

queden fuera de los perfiles transversales de excavación. 
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La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se 

vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde la 

terminación de las obras correspondientes el Contratista no ha iniciado la reposición de 

los servicios o propiedades afectadas, la Dirección de Obra podrá realizarlo por terceros, 

pasándole al Contratista el cargo correspondiente. 

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, 

etc., cruce la excavación sin cortar la sección de proyecto, el Contratista soportará tales 

conducciones sin daño alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales 

operaciones no serán objeto de abono alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por 

ello, éste deberá tomar las debidas precauciones, tanto en ejecución de las obras objeto 

del Contrato como en la localización previa de los servicios afectados. 

Únicamente, y por sus características peculiares, serán de abono los trabajos de 

sostenimiento y/o reposición de los alcantarillados que crucen la excavación en 

construcción, de acuerdo con los criterios siguientes: 

Cuando las características del colector o alcantarilla (materiales, sección, estado de 

conservación, etc.) lo permita, se procederá a su sostenimiento mediante vigas y 

abrazaderas de sustentación que serán retiradas una vez cubierta la excavación y 

ejecutado el relleno hasta la base de la alcantarilla apeada. Si son de temer daños 

posteriores en ésta, debido a asientos, se reforzará adicionalmente con anterioridad a la 

retirada de los elementos de sustentación.  

Cuando el estado de la alcantarilla o colector existente afectado por las obras no permita 

la ejecución de las operaciones anteriormente descritas, se procederá a su reposición, 

sustituyéndolo por un nuevo conducto que se conectará al anterior, una vez demolido este 

último en la longitud necesaria, y tras haber interrumpido el flujo de caudales mediante 

su retención aguas arriba del tramo a sustituir, incluyendo un eventual bombeo temporal 

de dichos caudales.  

En el caso que, a juicio de la Dirección de Obra, las características de la alcantarilla o 

colector (profundidad, sección, caudal, etc.), impidan el soporte, refuerzo o reposición "in 

situ" se ejecutará un desvío según un plan que requerirá la aprobación previa de la 

Dirección de Obra. 

Cuando el desvío tuviera carácter provisional y una vez que las obras proyectadas rebasen 

la posición original de la alcantarilla desviada, se repondrá ésta sobre su antiguo trazado, 

reintegrándola a su función tras cegar y abandonar el desvío provisional. 
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Estas obras serán de abono según medición real y a los precios unitarios del Cuadro de 

Precios nº 1 que les fueran aplicable. 

En todos los casos donde las conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la 

sección de la obra proyectada, el Contratista lo notificará a sus propietarios (Compañía 

de servicios, Municipios, particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el 

desvío y reposiciones de los mencionados servicios, que deberá contar con la autorización 

previa de la Dirección de Obra. Estos trabajos de desvío y reposición sí serán objeto de 

abono, de acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavación, relleno, 

etc.) 

También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, instalaciones, 

etc., expresamente recogidas en el Proyecto. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de 

indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo 

que se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, ejecución de obras y cierre de 

zanjas, como consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que afecten al 

desarrollo de las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos 

muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.) o 

por la inmovilización temporal de los medios constructivos implicados. 

El Contratista prestará especial cuidado a la detección de la sección eléctrica, agua y gas 

protegiéndolos si fuese necesario o si a criterio de la Dirección de Obra se estima que 

pueden ser dañados o peligrosos. La Dirección de Obra podrá pedir la realización de catas 

para su localización y la señalización y reposición de los servicios. Los costes de las 

prospecciones serán a costa del Contratista. 

6. Conexión de colectores repuestos a los tramos existentes 

6.1 Operaciones preliminares 

Antes de iniciar las obras de conexión de los colectores existentes y en servicio a la nueva 

red construida, el Contratista comprobará la alineación real de dichos colectores y 

verificará conjuntamente con la Dirección de Obra, la idoneidad de los puntos de 

acometida previstos en proyecto, una vez fijada la exacta ubicación de los mismos sobre 

el terreno. 

Estos puntos de conexión o acometida, desde un punto de vista funcional, responden a 

dos tipos básicos: una de trasvase de caudales a la nueva red (puntos de derivación) y un 
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segundo de incorporación de caudales excedentes del aliviadero al colector interceptado 

(punto de reenvío) 

En el aspecto constructivo ambos puntos de conexión se materializan en sendos pozos de 

registro, de similares características y ubicados sobre la directriz del colector existente, 

denominados pozos de derivación y reenvío respectivamente. 

Decidida la posición de los pozos de conexión, el Contratista confeccionará planos de 

detalle de los mismos, conforme a la tipología y criterios que para dichos pozos figura en 

los diseños-tipo del Proyecto. 

El Contratista requerirá a la Dirección de Obra la aprobación de los citados planos de 

detalle, así como del sistema constructivo que prevé utilizar en su ejecución, sistema que 

deberá asegurar en todo momento la continuidad del servicio que presta el colector 

existente. 

6.2 Ejecución 

Por lo que respecta a este último aspecto, se consideran como adecuados, en función de 

las características del colector en servicio, los dos métodos siguientes: 

 

Ejecución manteniendo el paso del caudal 

En este caso, apropiado para grandes conductos (galerías y tubulares con diámetros 

mayores de 600 mm) se demolerá la mitad superior del colector existente, ubicando en su 

interior una vaina provisional construida en chapa de acero conformada o lámina de PVC, 

destinada a mantener el flujo del caudal, tras cuyo rejuntado se termina de demoler el 

conducto original en toda su sección y en la longitud necesaria para ejecutar la base del 

pozo de conexión en torno al conducto sustitutivo. 

En los canales de la base del pozo se dejarán previstas guías para la colocación de 

tapaderas provisionales que permitan desviar los caudales en uno u otro sentido durante 

la fase de puesta en marcha y/o explotación de la nueva red. 

Construida la base del pozo de conexión se colocará la tapadera provisional, extrayendo 

la vaina sustitutiva y se continuará la construcción en alzado del pozo hasta su total 

terminación. 

 

Ejecución con desvío previo 

En este caso, adecuado para colectores de pequeño diámetro, se dejarán en seco el 

colector existente, en el tramo en que se situarán los pozos de conexión, desviando el 
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caudal en un punto aguas arriba del mismo mediante la ejecución previa de un desvío 

provisional o bien mediante bombeo. 

En este caso para construir los pozos de conexión se efectuará la demolición del colector, 

ahora fuera de servicio, en la zona requerida para situar los pozos de conexión. Una vez 

ejecutada la base de estos últimos se colocarán las compuertas provisionales y se reintegra 

el paso del caudal, por anulación del desvío provisional y/o bombeo, continuando la 

construcción de los pozos de conexión. 

El Contratista será especialmente cuidadoso en la ejecución de las obras que afecten a 

colectores existentes, extremando la seguridad de su personal frente al posible 

desprendimiento de emanaciones nocivas. Dispondrá del equipo de seguridad necesario 

para acceder con garantías a colectores y pozos de registro, y en particular de tres equipos 

de detección de gas, uno de los cuales estará a disposición del personal del Director de la 

obra. 

Cuando existan riesgos de rotura de colectores como consecuencia de movimientos del 

terreno generados por las propias obras, el Contratista deberá adoptar las medidas 

necesarias para evitar dichas roturas con protecciones, desvíos, refuerzos o entibados 

internos. El Contratista presentará a la Dirección de Obra la propuesta de protección, 

desvío o refuerzo para su aprobación. 

7. Protección del medio ambiente 

7.1 Control del ruido y de las vibraciones del terreno 

Criterio de medida de nivel de ruido y vibración 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los 

límites que se indican en este apartado, cumpliendo la normativa sobre ruido de la 

Comunidad de Madrid así como la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo 

la generación de ruidos. 

En general, el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de 

ámbito nacional ("Reglamento de Seguridad y Salud”) o de uso municipal. En caso de 

contradicción se aplicará la más restrictiva. 
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Los trabajos nocturnos sólo podrán ser autorizados cuando el nivel de ruido generado se 

encuentre por debajo de los umbrales de la Norma correspondiente. 

Se considerarán en lo que sigue, de forma explícita o implícita, tres tipos de vibraciones 

y ruidos: 

* Pulsatorios: Con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída amortiguada 

que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: voladuras, demoliciones, 

etc. 

* Continuos: Vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos, por ejemplo: 

vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc. 

* Intermitentes: Conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos de 

corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor, por 

ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas por 

percusión, etc. 

Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 

Para vibración, con objeto de proteger los edificios contra daños originados por 

vibraciones: máxima velocidad pico de partículas, medida en el rango de frecuencia de 1 

Hz a 300 Hz. 

Los niveles de vibración especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o 

elemento considerado, y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global 

y generalizada. 

Para vibración, con objeto de no originar molestias excesivas a las personas en los 

edificios: aceleración r.m.s. de acuerdo con el Anexo A de ISO 2631. 

Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en nivel continuo equivalente en 

decibelios de escala "A" dB (A), Laeq. 

 

Acciones previas a realizar 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se 

especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará 

un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la 

existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que 

puedan presentar especial conflictividad a juicio del Ingeniero Director, se levantará acta 

notarial de la situación previa de dichas propiedades antes del comienzo de los trabajos.  

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos susceptibles de sufrir 

daños como consecuencia de las vibraciones, tales como: 
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* Cornisas. 

* Ventanas. 

* Muros y tabiques. 

* Tejas. 

* Chimeneas. 

* Canalones e imbornales. 

* Reproducciones en muros exteriores. 

* Piscinas. 

* Cubiertas y muros acristalados. 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las 

obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 

comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, 

etc., mediante el empleo de marcas testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la 

supervisión y dirección del Ingeniero Director de las Obras y no serán objeto de abono 

independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto 

del Proyecto. 

Ruidos 

Además de lo especificado respecto a los ruidos en apartados anteriores, se tendrán en 

cuenta las limitaciones siguientes:  

 

Niveles 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a setenta y cinco (75) dB (A) el nivel 

sonoro continuo equivalente, medido a un (1) m de distancia de la edificación más 

sensible al ruido y durante un período habitual de trabajo (12 horas, desde las 8 a las 20 

horas) 

Leqb-20 = 75 dBA 

En las mediciones el micrófono se colocará a 1,5 m de altura sobre el suelo, excepto 

cuando existan obstáculos que atenúen los niveles a esta altura; en estos casos, el 

micrófono se colocará en las ventanas o balcones del último piso, efectuando las 

correcciones oportunas en cada caso para obtener el nivel a 1 m de la fachada. 

En casos especiales, el Director de Obra podrá autorizar otros niveles continuos 

equivalentes. 
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Ruidos mayores durante cortos períodos de tiempo 

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin aumentar 

la energía sonora total recibida, ya que puede respetarse el límite para la jornada completa 

aún cuando los niveles generados realmente durante alguna pequeña parte de dicha 

jornada excedan del valor del límite global, siempre que los niveles de ruido en el resto 

de la jornada sean mucho más bajos que el límite. 

Se suelen permitir aumentos de tres (3) dB (A) durante el período más ruidoso siempre 

que el período anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 

tres (3) dB (A) Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un período de 12 

horas, se puede aceptar un aumento de 3 dB (A) durante 6 horas como máximo; un 

aumento de 6 dB (A) durante 3 horas como máximo; un aumento de 9 dB (A) durante 1,5 

horas como máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite para el 

período total debe mantenerse, sólo pueden admitirse mayores niveles durante cortos 

períodos de tiempo si en el resto de la jornada los niveles son progresivamente menores 

que el límite total impuesto. 

 

Horarios de trabajo no habituales 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en diez (10) dB (A) 

fijándose como límite de ruido un Leq20-22 = 65 dBA. Se requerirá autorización expresa 

del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente. 

 

Funcionamiento 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma 

que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 

La maquinaria de utilización al aire libre para la que exista Directiva Europea que regule 

su potencia sonora, deberá estar en posesión del etiquetado de la UE correspondiente. 

Las Directivas Comunitarias actualmente existentes respecto a la emisión sonora de la 

maquinaria de construcción se refieren a: 

* Motocompresores. 

* Grupos electrógenos de soldadura 

* Grupos electrógenos de potencia. 

* Trituradores de hormigón y martillos picadores de mano. 

* Grúas torre. 
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* Maquinaria de explanación: palas hidráulicas, palas de cables, topadoras frontales, 

cargadoras y palas cargadoras. 

Se permitirá la utilización de la maquinaria incluida en la relación anterior que no posea 

el etiquetado CEE, siempre que su potencia acústica no supere el nivel indicado en las 

Directivas Europeas. 

La maquinaria no incluida en esta relación deberá ubicarse y utilizarse de forma que no 

se superen, por el conjunto total de las actividades desarrolladas en la obra, los límites de 

ruido en nivel continuo equivalente en dBA establecidos para la zona de obras. 

El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito estatal 

("Reglamento de Seguridad y Salud") o de uso municipal. En caso de discrepancias se 

aplicará la más restrictiva. 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que 

incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias 

observadas, sin que ello dé derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por la merma 

de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

 

Compresores móviles y herramientas neumáticas 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 

valores especificados en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Máximos niveles de ruido de herramientas neumáticas 

Caudal de aire m³/min Máximo nivel en dB (A) Máximo nivel a 7 m en dB (A) 

Hasta 10 

10-30 

Más de 30 

100 

104 

106 

75 

79 

81 

Los compresores, que a una distancia de 7 m produzcan niveles de sonido superiores a 

setenta y cinco (75) dB (A) o más, no serán situados a menos de ocho (8) m de viviendas 

o locales ocupados. 

7.2 Gestión de residuos 

El Contratista tendrá la obligación de gestionar a su costa todos sus residuos de forma 

independiente y siempre de acuerdo con la legislación vigente. La Dirección de Obra 

podrá solicitar al Contratista, que está obligado a entregarla, una copia de los documentos 

de control y seguimiento de sus residuos peligrosos o cualquier otra información que 

consideran oportuna referida a los mismos. 
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El contratista está obligado a la recogida y gestión de sus RTP. Queda terminantemente 

prohibida la mezcla entre RTP de distinta naturaleza y la dilución de residuos  líquidos 

calificados como RTP con agua o cualquier otro efluente para su vertido. 

En el caso de fuga o vertido accidental de productos calificados como RTP o vertidos 

líquidos contaminados durante la realización de las obras objeto del Proyecto 

Constructivo, el Contratista está obligado a notificar de inmediato dicha situación a la 

Dirección de Obra y, a realizar las acciones correctoras de descontaminación y retirada 

adecuadas. 

El Contratista dotará a las oficinas y almacenes de obra de los servicios de recogida 

selectiva de residuos sólidos y red de saneamiento. 

La Dirección de Obra ostenta el derecho a realizar acciones de verificación de las 

emisiones, vertidos, residuos y/o afecciones en el ámbito medioambiental efectuadas por 

la empresa, bien con medios propios o a través de empresas competentes en la materia. 

El contratista será responsable también de la retirada y gestión del resto de residuos 

convencionales asimilables a urbanos (RSU). 

El Contratista evacuará las tierras de excavación y escombros inertes de obras a un 

vertedero, de forma que no se modifiquen las condiciones hidráulicas y se eviten 

erosiones por viento y lluvias.  

Al finalizar los trabajos, las instalaciones y/o terrenos utilizados deberán quedar libres de 

residuos, materiales de construcción, maquinaria y demás desperdicios, así como de 

cualquier tipo de contaminación, asumiendo la empresa a su costa la obligación de reparar 

los daños ambientales en suelo, aguas superficiales u otro ámbito ambiental, ocasionados 

por el desarrollo de las actividades u obras objeto de este Pliego y contrato, incluidos los 

informes o estudio necesarios para su comprobación o valoración, bajo la supervisión de 

la Dirección de Obra. En el caso de terrenos e instalaciones, este aspecto será 

condicionante para aceptar su reversión. Este aspecto será condicionante a la hora de 

certificar el abono final del servicio.  

8. Alcance jurídico de la documentación técnica del contrato 

8.1 Carácter contractual de la documentación 

Documentos contractuales 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas aprobado por el R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por R.D. 

1098/2001, de 12 de octubre o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.) 

 

Documentos informativos 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras.  

8.2 Definición de las obras 

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, Pliego de 

Condiciones Técnicas y  por la normativa incluida en este Pliego. 

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto sobre la Normativa 

técnica enunciada, salvo que en el Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación 

preferente un Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo 

establecido en dicho Artículo. 

No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada 

uno de los detalles o particularidades constructivas que pueden requerir la ejecución de 

las obras, ni será responsabilidad de la Administración la ausencia de tales detalles. 

 

Planos 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue la 

Dirección de Obra al Contratista. 

Será obligación del Contratista ejecutar a su coste los planos de construcción de toda la 

obra. 

 

Planos adicionales 

El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos adicionales de 

ejecución que eventualmente pudieran ser necesarios por omisión, ampliación o 

modificación de obra para definir las unidades que hayan de realizarse sesenta (60) días 

después de dicha fecha. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al 

Contratista en un plazo no superior a treinta (30) días. 
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Archivo actualizado de documentos que definen las obras. Planos de obra realizada  

Sin perjuicio de lo establecido, el Contratista dispondrá en obra de una copia completa de 

los Pliegos de Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como 

copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los 

revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 

especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra 

cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 

circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 

modificaciones del Proyecto. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está 

obligado a presentar una colección de originales en poliéster de los planos "As Built" o 

Planos de Obra Realmente Ejecutada y cuatro copias del Proyecto íntegro ejecutado con 

todos sus documentos y perfectamente encuadernado, siendo de su cuenta los gastos 

ocasionados por tal motivo. Estos planos serán también presentados en soporte magnético 

bajo el programa que indique la Dirección Facultativa. 

9. Replanteo y programación de las obras.  

9.1 Consideraciones previas a la ejecución de las obras 

Plazo de ejecución de las obras. Comienzo del plazo 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar 

terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o en el plazo que 

el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado en el 

contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos 

parciales, si así se hubiera hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la 

Licitación. Cuando el plazo se fija en días, éstos serán naturales, y el último se computará 

por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si no existe 

fecha correspondiente, en el mes en el que se da por finalizado el plazo, éste termina el 

último día de ese mes. 
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Además de las condiciones recogidas en el presente Pliego de Condiciones, a la hora de 

la realización de las obras se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 176 del 

Reglamento de Gestión Urbanística.  

 

9.2 Programación de trabajos 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta 

los plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de 

las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener 

las circunstancias climatológicas estacionales, de movimiento de personal y cuantas de 

carácter general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de 

obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el 

Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. Asimismo 

se tendrán en cuenta todos los condicionantes impuestos por los estudios geotécnicos y 

de impacto ambiental. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos será de barras, donde se 

ordenarán las diferentes partes de obra que integran el proyecto, estimando en día-

calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual 

y acumulada. El otro será un Diagrama de Precedencias, elaborado en Microsoft Project 

o soporte similar, relacionado con aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas 

para la Obra. 

Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, 

para la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), 

ambos inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de noviembre 

de 1975. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de trabajo, 

lo serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y en 

servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales 

o para la corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, 

todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados 

para la realización de las obras. 

Para la realización de las pantallas de hormigón armado, el Contratista aportará 

compromiso por escrito con empresas especialistas de reconocida solvencia, en el cual se 

declare expresamente, por ambas partes, que se ha llegado a un acuerdo en plazos, precios 
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y condiciones, para la ejecución de los citados trabajos de pantallas en el caso de que el 

contratista sea el adjudicatario de la obra. 

El Subcontratista debe garantizar la puesta a disposición de los equipos y personal 

necesarios para la ejecución de los trabajos que figuran en el planning de obra. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia 

mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales 

a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudieran tener el Programa de 

Trabajos propuestos por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 SANEAMIENTO                                                     
PZ           ud  Pozo registro D=110cm h=1m                                      361,26

Instalación de pozo de registro de diámetro interior 110 cm y de 1 m de profundidad libre, cons-
truido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado
y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3, incluso recibido de pates, formación de ca-
nal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, marco circular y tapa, de fundi-
ción tipo calzada, totalmente terminado, y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior, medida la unidad instalada en obra.

TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

IMB          ud  Imbornal c/rej.antirrob.40x40x40cm                              77,73
Instalación de imbornal de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 15 cm de espesor, incluyendo rejilla de
fundición abatible antirrobo con marco de 40x40 cm, así como el conexionado de conducciones
y su enrase al pavimento, excavación, relleno perimetral retacado  y acondicionamiento del te-
rreno o pavimento, remates y retirada de sobrantes, medida la unidad instalada en obra.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CAN          m   Canal de talud 30/15 cm                                         27,35
Instalación de canal de talud, formado por canaletas de base trapezoidal prefabricadas de hormi-
gón en masa de dimensiones 30/15 cm, colocadas sobre solera de hormigón en masa
HM-10/40, con mortero de cemento 1/6 para asentamiento del canal, incluyendo p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada
en obra.

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
TUBSAN       m   Tuber.saneam.HM-SR MH D=40cm                                    43,61

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de hormigón en masa resistente a los sulfatos y
sección circular, de unión por junta machiembrada, de diámetro interior 40 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-10/40 de 15 cm de espesor, recalces laterales de 15 cm con el
propio hormigón, incluyendo compactación del fondo de la zanja, corchetes de ladrillo macizo en
las uniones, recibidos con mortero de cemento, y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Z            m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            9,66
Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m,
i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos
necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
RZ           m3  Relleno zanja c/tierra prop.mec.                                2,99

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados,
procedentes de la propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido
el volumen ejecutado en obra.

DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PAV          m2  Pav.losa pref.H 24x24x8gris                                     37,30

Pavimento de losas prefabricadas de hormigón bicapa de 24x24x8 cm y acabado en gris ce-
mento, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/20 de 10 cm de espesor, sentados
con mortero 1/6 de cemento y arena de río, i/rejuntado con lechada de cemento y limpieza, medi-
da la superficie ejecutada en obra.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2 RED DE RIEGO                                                    
IDCA05ibb    m   Tub.PE-50 PN 6 D=125 mm 10% ac.                                 15,22

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 125 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valo-
rados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instala-
da en obra.

QUINCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
TPE16        m   Tuber.PE-32 PN 4 D=16mm 10% ac.                                 3,97

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 16 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valo-
rados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excava-
ción y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TPE20        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=20mm 10% ac.                                 4,00

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 20 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valo-
rados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excava-
ción y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

CUATRO  EUROS
TPE32        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=32mm 10% ac.                                 4,59

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 32 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valo-
rados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excava-
ción y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TPE50        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=50mm 10% ac.                                 6,09

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 50 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valo-
rados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excava-
ción y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
TPE63        m   Tuber.PE-32 PN 10 D=63mm 10% ac.                                9,32

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 63 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios va-
lorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la exca-
vación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
TPE90        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=90mm 10% ac.                                 11,94

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 90 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valo-
rados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excava-
ción y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TPE110       m   Tub.PE-50 PN 4 D=110 mm 10% ac.                                 10,26
Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 110 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valo-
rados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excava-
ción y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.

DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
TPEAUTO      m   Tub.gotero autoc.lim.DL 50cm 2.3l/h                             1,73

Tubería de polietileno con goteros integrados DL o equivalente, autorregulados y autolimpiantes,
termosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm, para un caudal de 2.3 l/h.

UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
ASP          ud  Asper.emerg.10cm turb. 3504 1/2"                                24,52

Aspersor emergente de giro por turbina Serie 3504 o equivalente, sector regulable, tobera inter-
cambiable, sin válvula antidrenaje, para uso preferente en áreas residenciales, para una presión
de trabajo de 1,7 a 3,8 bares y rango de alcance 2,9-10,7 m, incluída conexión a tubería de riego
mediante unión flexible de 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

RZ           m3  Relleno zanja c/tierra prop.mec.                                2,99
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados,
procedentes de la propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido
el volumen ejecutado en obra.

DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Z            m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            9,66

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m,
i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos
necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ARQ          ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                62,61

Arqueta 38x38x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm de hormigón HM-10 N/mm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
mente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/3, con cerco y tapa cuadra-
da 40x40 cm en fundición, medida la unidad ejecutada en obra.

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
FIL          ud  Filtro malla vert.D=1 1/2" c/limp.                              750,06

Instalación de filtro de mallas metálico vertical, para un caudal de filtrado de 20 m3/h, con cone-
xión de 1 1/2", i/p.p. de piezas, con circuito de limpieza. Malla de acero inoxidable standard de
120 mesh. Presión de trabajo máxima de 10 kg/cm2, medida la unidad instalada en obra.

SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
PROG         ud  Prog.bat.elect.peq.sup.2 est.WP9                                135,09

Programador electrónico de baterías WP9 o equivalente, para uso preferente en riego de zonas
verdes de pequeña extensión,de 2 programas independientes para control de dos estaciones de
riego, con certificación IP68, 1 solenoide por estación, posibilidad de conectar directamente un
pluviómetro, función Rain Delay, montaje mural interior, exterior o directamente en la arqueta,
medida la unidad instalada en obra.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

EV           ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 2"                                106,21
Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conexión roscada
a 2", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

CIENTO SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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VESF         ud  Válv.esfera PVC rosca D=1 1/2"                                  18,08
Instalación de válvula de esfera de PVC, de 1 1/2" de diámetro interior, roscada, colocada en tu-
bería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

DIECIOCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
VALREGP      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=1"                                    76,96

Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada con
manómetro, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 FUENTES                                                         
TRAMEX       m2  Tramex                                                          6,90

Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícu-
la de 20x5 cm y bastidor con uniones electrosoldadas y puntos de apoyo intermedios.

SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
TSANH        m   Tuber.saneam.H D=20mm                                           6,56

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de hormigón liso y sección circular de 20 mm de
diámetro interior , colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa
compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz con la misma arena, y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-
terior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TPE63        m   Tuber.PE-32 PN 10 D=63mm 10% ac.                                9,32

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 63 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios va-
lorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre ca-
ma de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la exca-
vación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
TPE75        m   Tuber.PE-32 PN 4 D=75mm 10% ac.                                 7,81

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 75 mm de diámetro
exterior, para una presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valo-
rados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excava-
ción y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
RZ           m3  Relleno zanja c/tierra prop.mec.                                2,99

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados,
procedentes de la propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido
el volumen ejecutado en obra.

DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Z            m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            9,66

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m,
i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos
necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
VALM75       ud  Válv.esfera mand.palan.D=75mm                                   79,44

Instalación de válvula de esfera de fundición de 75 mm de diámetro interior, de accionamiento
con mando palanca, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medi-
da la unidad instalada en obra.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

VALM65       ud  Válv.esfera mand.palan.D=65mm                                   79,44
Instalación de válvula de esfera de fundición de 65 mm de diámetro interior, de accionamiento
con mando palanca, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medi-
da la unidad instalada en obra.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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EV           ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 2"                                106,21
Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conexión roscada
a 2", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

CIENTO SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
ARQ          ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                62,61

Arqueta 38x38x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm de hormigón HM-10 N/mm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
mente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/3, con cerco y tapa cuadra-
da 40x40 cm en fundición, medida la unidad ejecutada en obra.

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
TOB          ud  Tobera lanza h=4 m                                              19,91

Tobera de tipo lanza, fabricada en latón, conexión a 3/8", con una altura de chorro de 4 m, colo-
cada sobre vaso s/ medición, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
SNI          ud  Sensor nivel estación de bombeo c/cables                        37,00

Sensor de nivel para estación de bombeo, sensibilidad regulable mediante discos hidroscópicos
del segundo sensor para buscar equilibrio, compatible con todos los programadores del mercado,
incluso anclaje según diversos sistemas, medida la unidad instalada en obra.

TREINTA Y SIETE  EUROS
BOM          ud  Bomba sumergible pozo  3CV                                      2.234,69

Suministro e instalación de bomba sumergible para pozo de 1m de diámetro, con grado de pro-
tección IP 58, de 3 CV de potencia, incluyendo p.p. medios auxiliares, incluiso instalación eléc-
trica, medida la unidad instalada en obra.

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQB         ud  Arqueta instalación de bombeo tipo 1                            885,72
Depósito de bombeo de dimensiones interiores 1x1x1m, con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de ce-
mento, impermeabilización interior (mediante revestimiento impermeable elástico de copolímeros
acrílicos aplicado en doble capa con un rendimiento de 1 kg/m2), cubierta con una losa de hormi-
gón prefabricada, armada con mallazo 15x15x6, incluso suplementos de arqueta de registro pre-
fabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60 cm, capa drenante de grava en todo el
perímetro sobre lámina de geotextil, relleno perimetral retacado y acondicionamiento del terreno ,
conexión de conducciones, remates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxilia-
res, medida la unidad colocada en obra.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

FUBEB        ud  Fuent.H desag.1 gr.                                             718,89
Instalación de fuente con forma elíptica realizada en "ultra high performance concrete" (UHPO),
con fijación de cimentación, reja en el sumidero y grifo de latón niquelado de tipo pulsador con
muelle de retorno, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a
pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1 SANEAMIENTO                                                     
PZ           ud  Pozo registro D=110cm h=1m                                      

Instalación de pozo de registro de diámetro interior 110 cm y de 1 m de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, marco
circular y tapa, de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior, medida la unidad instalada en obra.

MOOC03a      3,850 h   Oficial 1ª construcción                                         16,90 65,07
MOOC06a      3,850 h   Peón ordinario construcción                                     14,50 55,83
PBPB01cba    0,554 m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     71,21 39,45
PEAM01cc     2,270 kg  Mallazo acero electros.15x30.6                                  0,63 1,43
PFFC01b      523,000 ud  Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm                                  0,08 41,84
PBPB02ca     0,370 m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4)                                   73,78 27,30
PIAP20a      5,000 ud  Pate polipropileno 30x25 cm                                     5,60 28,00
PIAP01aaa    1,000 ud  Marco/tapa fund circ pozo calz                                  95,26 95,26
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               354,20 7,08

Mano de obra .......................................................... 120,90
Materiales ............................................................... 233,28
Otros ...................................................................... 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

IMB          ud  Imbornal c/rej.antirrob.40x40x40cm                              
Instalación de imbornal de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-15/40 de 15 cm de espesor, incluyendo rejilla de fundición abatible antirrobo con marco
de 40x40 cm, así como el conexionado de conducciones y su enrase al pavimento, excavación, relleno perime-
tral retacado  y acondicionamiento del terreno o pavimento, remates y retirada de sobrantes, medida la unidad ins-
talada en obra.

O01OA030     0,450 h.  Oficial primera                                                 16,76 7,54
O01OA070     0,225 h.  Peón ordinario                                                  14,55 3,27
PBPB01cba    0,060 m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     71,21 4,27
PIAS10b      1,000 ud  Imbornal horm.prefab.40x40x40 cm                                27,14 27,14
PIAS11b      1,000 ud  Rej.abat.antirrobo fund.40x40 cm                                33,99 33,99
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               76,20 1,52

Mano de obra .......................................................... 10,81
Materiales ............................................................... 65,40
Otros ...................................................................... 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAN          m   Canal de talud 30/15 cm                                         
Instalación de canal de talud, formado por canaletas de base trapezoidal prefabricadas de hormigón en masa de di-
mensiones 30/15 cm, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-10/40, con mortero de cemento 1/6 para
asentamiento del canal, incluyendo p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la
zanja, medida la longitud instalada en obra.

MOOC03a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         16,90 5,07
MOOC05a      0,450 h   Peón especializado construcción                                 14,69 6,61
PBPB01aba    0,080 m3  HM 10 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     65,16 5,21
PBPB02ca     0,022 m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4)                                   73,78 1,62
PIAC32a      1,000 m   Canal de talud 37/50 cm                                         8,30 8,30
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               26,80 0,54

Mano de obra .......................................................... 11,68
Materiales ............................................................... 15,13
Otros ...................................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TUBSAN       m   Tuber.saneam.HM-SR MH D=40cm                                    
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de hormigón en masa resistente a los sulfatos y sección circular,
de unión por junta machiembrada, de diámetro interior 40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-10/40 de 15 cm de espesor, recalces laterales de 15 cm con el propio hormigón, incluyendo compactación del
fondo de la zanja, corchetes de ladrillo macizo en las uniones, recibidos con mortero de cemento, y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

MOOC03a      0,430 h   Oficial 1ª construcción                                         16,90 7,27
MOOC06a      0,430 h   Peón ordinario construcción                                     14,50 6,24
MAMM11a      0,140 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 5,29
PBPB01aba    0,173 m3  HM 10 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     65,16 11,27
PIAC01ca     1,000 m   Tubo HM-SR machiembr.D=40cm                                     11,42 11,42
PFFC01b      10,000 ud  Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm                                  0,08 0,80
PBPL05ea     0,010 m3  Lechada de cemento 1:6 CEM 32,5                                 45,97 0,46
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               42,80 0,86

Mano de obra .......................................................... 13,51
Maquinaria .............................................................. 5,29
Materiales ............................................................... 23,95
Otros ...................................................................... 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Z            m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            
Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los
bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el
transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

O01OA070     0,105 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,53
MAMM11a      0,210 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 7,94
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,50 0,19

Mano de obra .......................................................... 1,53
Maquinaria .............................................................. 7,94
Otros ...................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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RZ           m3  Relleno zanja c/tierra prop.mec.                                
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados, procedentes de la
propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,46
MAMM11a      0,020 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,76
MAMM46a      0,100 h   Rodillo vibratorio 70 cm                                        6,20 0,62
P01DW050     0,080 m3  Agua obra                                                       1,11 0,09
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,90 0,06

Mano de obra .......................................................... 1,46
Maquinaria .............................................................. 1,38
Materiales ............................................................... 0,09
Otros ...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PAV          m2  Pav.losa pref.H 24x24x8gris                                     
Pavimento de losas prefabricadas de hormigón bicapa de 24x24x8 cm y acabado en gris cemento, colocadas so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/20 de 10 cm de espesor, sentados con mortero 1/6 de cemento y arena
de río, i/rejuntado con lechada de cemento y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOC03a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         16,90 6,76
MOOC05a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 14,69 5,88
PBPC01aba    0,100 m3  Horm.central HM-20/P/20/I                                       78,21 7,82
PBPB02ca     0,040 m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4)                                   73,78 2,95
PBPL06a      0,002 m3  Lechada cemento blanco BL II                                    114,40 0,23
PPPL01aa     1,000 m2  Losa H.bicap.24x24x8cm,gris                                     12,93 12,93
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               36,60 0,73

Mano de obra .......................................................... 12,64
Materiales ............................................................... 23,93
Otros ...................................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 RED DE RIEGO                                                    
IDCA05ibb    m   Tub.PE-50 PN 6 D=125 mm 10% ac.                                 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 125 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación
del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

MOOI02a      0,050 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,76
MOOI03a      0,060 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 0,96
MAMM11a      0,003 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,11
PIDB11ib     1,020 m   Tub.poliet.PE-50 6 atm D=125 mm                                 10,01 10,21
PBAA02bd     0,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 1,92
PIDE04a      0,900 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 0,96
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,90 0,30

Mano de obra .......................................................... 1,72
Maquinaria .............................................................. 0,11
Materiales ............................................................... 13,09
Otros ...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

TPE16        m   Tuber.PE-32 PN 4 D=16mm 10% ac.                                 
Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 16 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación
del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instala-
da.

MOOI02a      0,047 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,71
MOOI03a      0,056 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 0,89
PIDB10ab     1,020 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=16 mm                                  0,33 0,34
PBAA02bd     0,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 1,92
PIDE04a      0,028 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 0,03
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,90 0,08

Mano de obra .......................................................... 1,60
Materiales ............................................................... 2,29
Otros ...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TPE20        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=20mm 10% ac.                                 
Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 20 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación
del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instala-
da.

MOOI02a      0,047 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,71
MOOI03a      0,056 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 0,89
PIDB10bb     1,020 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=20 mm                                  0,35 0,36
PBAA02bd     0,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 1,92
PIDE04a      0,036 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 0,04
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,90 0,08

Mano de obra .......................................................... 1,60
Materiales ............................................................... 2,32
Otros ...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

TPE32        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=32mm 10% ac.                                 
Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 32 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación
del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instala-
da.

MOOI02a      0,047 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,71
MOOI03a      0,056 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 0,89
PIDB10db     1,020 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=32 mm                                  0,87 0,89
PBAA02bd     0,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 1,92
PIDE04a      0,084 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 0,09
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,50 0,09

Mano de obra .......................................................... 1,60
Materiales ............................................................... 2,90
Otros ...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TPE50        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=50mm 10% ac.                                 
Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 50 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación
del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instala-
da.

MOOI02a      0,050 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,76
MOOI03a      0,060 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 0,96
PIDB10fb     1,020 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=50 mm                                  2,07 2,11
PBAA02bd     0,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 1,92
PIDE04a      0,205 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 0,22
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,12

Mano de obra .......................................................... 1,72
Materiales ............................................................... 4,25
Otros ...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

TPE63        m   Tuber.PE-32 PN 10 D=63mm 10% ac.                                
Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 63 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio
del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compacta-
ción del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente
instalada.

MOOI02a      0,050 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,76
MOOI03a      0,060 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 0,96
MAMM11a      0,003 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,11
PIDB10gc     1,020 m   Tub.poliet.PE-32 10 atm D=63 mm                                 4,81 4,91
PBAA02bd     0,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 1,92
PIDE04a      0,453 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 0,48
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,10 0,18

Mano de obra .......................................................... 1,72
Maquinaria .............................................................. 0,11
Materiales ............................................................... 7,31
Otros ...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

16 de diciembre de 2019 Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TPE90        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=90mm 10% ac.                                 
Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 90 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación
del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instala-
da.

MOOI02a      0,050 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,76
MOOI03a      0,060 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 0,96
MAMM11a      0,003 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,11
PIDB10ib     1,020 m   Tub.poliet.PE-32 6 atm D=90 mm                                  7,12 7,26
PBAA02bd     0,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 1,92
PIDE04a      0,653 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 0,70
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               11,70 0,23

Mano de obra .......................................................... 1,72
Maquinaria .............................................................. 0,11
Materiales ............................................................... 9,88
Otros ...................................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TPE110       m   Tub.PE-50 PN 4 D=110 mm 10% ac.                                 
Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 110 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación
del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instala-
da en obra.

MOOI02a      0,050 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,76
MOOI03a      0,060 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 0,96
MAMM11a      0,003 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,11
PIDB11ha     1,020 m   Tub.poliet.PE-50 4 atm D=110 mm                                 5,68 5,79
PBAA02bd     0,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 1,92
PIDE04a      0,490 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 0,52
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               10,10 0,20

Mano de obra .......................................................... 1,72
Maquinaria .............................................................. 0,11
Materiales ............................................................... 8,23
Otros ...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TPEAUTO      m   Tub.gotero autoc.lim.DL 50cm 2.3l/h                             
Tubería de polietileno con goteros integrados DL o equivalente, autorregulados y autolimpiantes, termosoldados en
el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm, para un caudal de 2.3 l/h.

MOOI02a      0,030 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,46
PIDR83c      1,000 m   Tub.got.autoc.lim.DL 50cm 2,3l/h                                0,86 0,86
PBWP02a      0,500 ud  Acces. y pequeño mater.inst.hidra                               0,78 0,39
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,02

Mano de obra .......................................................... 0,46
Materiales ............................................................... 1,25
Otros ...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ASP          ud  Asper.emerg.10cm turb. 3504 1/2"                                
Aspersor emergente de giro por turbina Serie 3504 o equivalente, sector regulable, tobera intercambiable, sin vál-
vula antidrenaje, para uso preferente en áreas residenciales, para una presión de trabajo de 1,7 a 3,8 bares y ran-
go de alcance 2,9-10,7 m, incluída conexión a tubería de riego mediante unión flexible de 1/2", totalmente instalado,
medida la unidad en funcionamiento.

MOOI02a      0,150 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 2,28
MOOI03a      0,150 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 2,39
PIDE05b      1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=32 mm                                  1,72 1,72
PIDI52aa     1,000 ud  Conex.flex.regadores,D=1/2"                                     1,63 1,63
PIDR64a      1,000 ud  Asper.emerg.10cm turb. 3504 1/2"                                16,02 16,02
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               24,00 0,48

Mano de obra .......................................................... 4,67
Materiales ............................................................... 19,37
Otros ...................................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

RZ           m3  Relleno zanja c/tierra prop.mec.                                
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados, procedentes de la
propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,46
MAMM11a      0,020 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,76
MAMM46a      0,100 h   Rodillo vibratorio 70 cm                                        6,20 0,62
P01DW050     0,080 m3  Agua obra                                                       1,11 0,09
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,90 0,06

Mano de obra .......................................................... 1,46
Maquinaria .............................................................. 1,38
Materiales ............................................................... 0,09
Otros ...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Z            m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            
Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los
bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el
transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

O01OA070     0,105 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,53
MAMM11a      0,210 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 7,94
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,50 0,19

Mano de obra .......................................................... 1,53
Maquinaria .............................................................. 7,94
Otros ...................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARQ          ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                
Arqueta 38x38x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de hormigón
HM-10 N/mm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/3, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm en fundición, medida la unidad ejecu-
tada en obra.

O01OA030     1,100 h.  Oficial primera                                                 16,76 18,44
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  14,55 8,73
MAMM11a      0,016 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,60
PBPB01aba    0,054 m3  HM 10 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     65,16 3,52
PBPB02ca     0,030 m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4)                                   73,78 2,21
PBPB02aa     0,017 m3  M.cem.gris/aren.río 1/3 (M-160)                                 88,77 1,51
PFFC01b      56,000 ud  Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm                                  0,08 4,48
PIEW02a      1,000 ud  Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 21,89 21,89
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               61,40 1,23

Mano de obra .......................................................... 27,17
Maquinaria .............................................................. 0,60
Materiales ............................................................... 33,61
Otros ...................................................................... 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

FIL          ud  Filtro malla vert.D=1 1/2" c/limp.                              
Instalación de filtro de mallas metálico vertical, para un caudal de filtrado de 20 m3/h, con conexión de 1 1/2", i/p.p.
de piezas, con circuito de limpieza. Malla de acero inoxidable standard de 120 mesh. Presión de trabajo máxima
de 10 kg/cm2, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      3,800 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 57,76
MOOI10a      3,800 h   Montador especializado                                          16,51 62,74
PIDE18aa     1,000 ud  Filt.malla vert. D=1 1/2"                                       260,45 260,45
PIDE45ba     2,000 ud  Válv. hidr.limp.eléc 1 1/2"                                     177,20 354,40
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               735,40 14,71

Mano de obra .......................................................... 120,50
Materiales ............................................................... 614,85
Otros ...................................................................... 14,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PROG         ud  Prog.bat.elect.peq.sup.2 est.WP9                                
Programador electrónico de baterías WP9 o equivalente, para uso preferente en riego de zonas verdes de pequeña
extensión,de 2 programas independientes para control de dos estaciones de riego, con certificación IP68, 1 solenoi-
de por estación, posibilidad de conectar directamente un pluviómetro, función Rain Delay, montaje mural interior,
exterior o directamente en la arqueta, medida la unidad instalada en obra.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 3,33
O01OB220     0,200 h   Ayudante electricista                                           15,57 3,11
PIDR31b      1,000 ud  Program.bat.electr.2est.WP9                                     126,00 126,00
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               132,40 2,65

Mano de obra .......................................................... 6,44
Materiales ............................................................... 126,00
Otros ...................................................................... 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

EV           ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 2"                                
Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conexión roscada a 2", colocada en
instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

MOOI02a      0,200 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 3,04
MOOI03a      0,200 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 3,18
O01OB200     0,080 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,33
PIDM22d      1,000 ud  Electroválv.c/solen.bayon.2"                                    96,58 96,58
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               104,10 2,08

Mano de obra .......................................................... 7,55
Materiales ............................................................... 96,58
Otros ...................................................................... 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

VESF         ud  Válv.esfera PVC rosca D=1 1/2"                                  
Instalación de válvula de esfera de PVC, de 1 1/2" de diámetro interior, roscada, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,240 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 3,65
MOOI03a      0,240 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 3,82
PIDE24e      1,000 ud  Válv.esfera PVC rosca D=1 1/2"                                  10,26 10,26
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               17,70 0,35

Mano de obra .......................................................... 7,47
Materiales ............................................................... 10,26
Otros ...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

VALREGP      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=1"                                    
Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada con manómetro, i/juntas
y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,250 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 3,80
MOOI03a      0,250 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 3,98
PIDE30b      1,000 ud  Válv.reg.pres.manómetro D=1"                                    67,67 67,67
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               75,50 1,51

Mano de obra .......................................................... 7,78
Materiales ............................................................... 67,67
Otros ...................................................................... 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 FUENTES                                                         
TRAMEX       m2  Tramex                                                          

Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 20x5 cm y
bastidor con uniones electrosoldadas y puntos de apoyo intermedios.

MOOI03a      0,100 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 1,59
PIFH43bbb    0,100 m2  Rejilla electrosol. 20x5cm                                      51,70 5,17
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,80 0,14

Mano de obra .......................................................... 1,59
Materiales ............................................................... 5,17
Otros ...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

TSANH        m   Tuber.saneam.H D=20mm                                           
Instalación de tubería enterrada de saneamiento de hormigón liso y sección circular de 20 mm de diámetro interior ,
colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

O01OA030     0,053 h.  Oficial primera                                                 16,76 0,89
O01OA060     0,054 h.  Peón especializado                                              14,66 0,79
P01AA020     0,119 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 2,00
PIAC25a      1,000 m   Tubo saneam.H D=20mm                                            2,75 2,75
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,40 0,13

Mano de obra .......................................................... 1,68
Materiales ............................................................... 4,75
Otros ...................................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TPE63        m   Tuber.PE-32 PN 10 D=63mm 10% ac.                                
Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 63 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio
del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compacta-
ción del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente
instalada.

MOOI02a      0,050 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,76
MOOI03a      0,060 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 0,96
MAMM11a      0,003 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,11
PIDB10gc     1,020 m   Tub.poliet.PE-32 10 atm D=63 mm                                 4,81 4,91
PBAA02bd     0,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 1,92
PIDE04a      0,453 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 0,48
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,10 0,18

Mano de obra .......................................................... 1,72
Maquinaria .............................................................. 0,11
Materiales ............................................................... 7,31
Otros ...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TPE75        m   Tuber.PE-32 PN 4 D=75mm 10% ac.                                 
Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 75 mm de diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del
tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación
del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instala-
da.

MOOI02a      0,050 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 0,76
MOOI03a      0,060 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 0,96
MAMM11a      0,003 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,11
PIDB10ha     1,020 m   Tub.poliet.PE-32 4 atm D=75 mm                                  3,49 3,56
PBAA02bd     0,100 m3  Arena lavada de río 0-6 30 km                                   19,19 1,92
PIDE04a      0,328 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,07 0,35
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,70 0,15

Mano de obra .......................................................... 1,72
Maquinaria .............................................................. 0,11
Materiales ............................................................... 5,83
Otros ...................................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

RZ           m3  Relleno zanja c/tierra prop.mec.                                
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados, procedentes de la
propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,46
MAMM11a      0,020 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,76
MAMM46a      0,100 h   Rodillo vibratorio 70 cm                                        6,20 0,62
P01DW050     0,080 m3  Agua obra                                                       1,11 0,09
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,90 0,06

Mano de obra .......................................................... 1,46
Maquinaria .............................................................. 1,38
Materiales ............................................................... 0,09
Otros ...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Z            m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            
Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los
bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el
transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

O01OA070     0,105 h.  Peón ordinario                                                  14,55 1,53
MAMM11a      0,210 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 7,94
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,50 0,19

Mano de obra .......................................................... 1,53
Maquinaria .............................................................. 7,94
Otros ...................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

VALM75       ud  Válv.esfera mand.palan.D=75mm                                   
Instalación de válvula de esfera de fundición de 75 mm de diámetro interior, de accionamiento con mando palanca,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,450 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 6,84
MOOI03a      0,450 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 7,16
PIDE21a      1,000 ud  Válv.esfera mand.palan.D=75mm                                   63,88 63,88
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               77,90 1,56

Mano de obra .......................................................... 14,00
Materiales ............................................................... 63,88
Otros ...................................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VALM65       ud  Válv.esfera mand.palan.D=65mm                                   
Instalación de válvula de esfera de fundición de 65 mm de diámetro interior, de accionamiento con mando palanca,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,450 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 6,84
MOOI03a      0,450 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 7,16
PIDE21a      1,000 ud  Válv.esfera mand.palan.D=75mm                                   63,88 63,88
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               77,90 1,56

Mano de obra .......................................................... 14,00
Materiales ............................................................... 63,88
Otros ...................................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EV           ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 2"                                
Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conexión roscada a 2", colocada en
instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

MOOI02a      0,200 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 3,04
MOOI03a      0,200 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 3,18
O01OB200     0,080 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 1,33
PIDM22d      1,000 ud  Electroválv.c/solen.bayon.2"                                    96,58 96,58
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               104,10 2,08

Mano de obra .......................................................... 7,55
Materiales ............................................................... 96,58
Otros ...................................................................... 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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ARQ          ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                
Arqueta 38x38x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de hormigón
HM-10 N/mm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/3, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm en fundición, medida la unidad ejecu-
tada en obra.

O01OA030     1,100 h.  Oficial primera                                                 16,76 18,44
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  14,55 8,73
MAMM11a      0,016 h   Retro-pala excav. 75 CV                                         37,80 0,60
PBPB01aba    0,054 m3  HM 10 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     65,16 3,52
PBPB02ca     0,030 m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4)                                   73,78 2,21
PBPB02aa     0,017 m3  M.cem.gris/aren.río 1/3 (M-160)                                 88,77 1,51
PFFC01b      56,000 ud  Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm                                  0,08 4,48
PIEW02a      1,000 ud  Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 21,89 21,89
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               61,40 1,23

Mano de obra .......................................................... 27,17
Maquinaria .............................................................. 0,60
Materiales ............................................................... 33,61
Otros ...................................................................... 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TOB          ud  Tobera lanza h=4 m                                              
Tobera de tipo lanza, fabricada en latón, conexión a 3/8", con una altura de chorro de 4 m, colocada sobre vaso s/
medición, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,110 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 1,67
MOOI03a      0,220 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 3,50
PIFH01c      1,000 ud  Tob.lanza D=1" h=4m                                             14,35 14,35
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               19,50 0,39

Mano de obra .......................................................... 5,17
Materiales ............................................................... 14,35
Otros ...................................................................... 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SNI          ud  Sensor nivel estación de bombeo c/cables                        
Sensor de nivel para estación de bombeo, sensibilidad regulable mediante discos hidroscópicos del segundo sen-
sor para buscar equilibrio, compatible con todos los programadores del mercado, incluso anclaje según diversos
sistemas, medida la unidad instalada en obra.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,65 2,50
O01OB220     0,150 h   Ayudante electricista                                           15,57 2,34
PIDH26a      1,000 ud  Sensor nivel c/cables                                           28,51 28,51
PBWP03a      4,000 ud  Accesor.y peq.mater.instal.eléc                                 0,73 2,92
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               36,30 0,73

Mano de obra .......................................................... 4,84
Materiales ............................................................... 31,43
Otros ...................................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS
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BOM          ud  Bomba sumergible pozo  3CV                                      
Suministro e instalación de bomba sumergible para pozo de 1m de diámetro, con grado de protección IP 58, de 3
CV de potencia, incluyendo p.p. medios auxiliares, incluiso instalación eléctrica, medida la unidad instalada en
obra.

MOOI02a      2,000 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 30,40
MOOI03a      3,000 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 47,76
PIDQ10db     1,000 ud  Bomba sumerg.pozo D=4" 3 CV                                     2.112,71 2.112,71
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2.190,90 43,82

Mano de obra .......................................................... 78,16
Materiales ............................................................... 2.112,71
Otros ...................................................................... 43,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.234,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ARQB         ud  Arqueta instalación de bombeo tipo 1                            
Depósito de bombeo de dimensiones interiores 1x1x1m, con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de es-
pesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, impermeabilización interior (mediante reves-
timiento impermeable elástico de copolímeros acrílicos aplicado en doble capa con un rendimiento de 1 kg/m2), cu-
bierta con una losa de hormigón prefabricada, armada con mallazo 15x15x6, incluso suplementos de arqueta de
registro prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60 cm, capa drenante de grava en todo el períme-
tro sobre lámina de geotextil, relleno perimetral retacado y acondicionamiento del terreno , conexión de conduccio-
nes, remates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.

O01OA030     4,000 h.  Oficial primera                                                 16,76 67,04
O01OA070     3,200 h.  Peón ordinario                                                  14,55 46,56
MATE01a      0,012 h   Camión basculante 12 t                                          34,13 0,41
MAMM04a      0,024 h   Pala cargad.neumát.60 CV /0,6 m3                                29,88 0,72
MAMC50a      0,350 h   Bandeja compact.revers.50 cm                                    5,77 2,02
PBAG06dd     1,800 m3  Grav.cal.trit.20/30.30 km                                       17,70 31,86
PNGG01b      6,200 m2  Geotext.Polyfelt no tej.125 g/m2                                0,58 3,60
PBPB01cba    0,600 m3  HM 15 N/mm2 plás. ári.40 mm                                     71,21 42,73
PBPB02ca     0,453 m3  M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4)                                   73,78 33,42
PBPB02aa     0,086 m3  M.cem.gris/aren.río 1/3 (M-160)                                 88,77 7,63
PFFC01b      212,000 ud  Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm                                  0,08 16,96
PFFC04f      12,000 ud  Bardo machiembrado 100x25x5 cm                                  0,90 10,80
PIAR08dg     2,000 ud  Suplemento arqueta HA pref.pasant.60x60x60cm                    96,68 193,36
PNIT01a      5,800 kg  Revestim.imperm.acrílico elástic                                4,44 25,75
PIAP20a      4,000 ud  Pate polipropileno 30x25 cm                                     5,60 22,40
PIAP01bba    3,000 ud  Marco/tapa HA cuadr pozo calz                                   121,03 363,09
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               868,40 17,37

Mano de obra .......................................................... 113,60
Maquinaria .............................................................. 3,15
Materiales ............................................................... 751,60
Otros ...................................................................... 17,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 885,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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FUBEB        ud  Fuent.H desag.1 gr.                                             
Instalación de fuente con forma elíptica realizada en "ultra high performance concrete" (UHPO), con fijación de ci-
mentación, reja en el sumidero y grifo de latón niquelado de tipo pulsador con muelle de retorno, incluso colocación
en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza,
medida la unidad colocada en obra.

MOOI02a      1,000 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,20 15,20
MOOC03a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,90 33,80
MOOI03a      1,000 h   Peón seguridad y salud                                          15,92 15,92
MOOC06a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,50 29,00
PBWP02a      50,000 ud  Acces. y pequeño mater.inst.hidra                               0,78 39,00
PBWP01a      30,000 ud  Pequeño mater.constr./obra civil                                0,78 23,40
PUEF02a      1,000 ud  Fuent.H desag.conc.1gr                                          548,47 548,47
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               704,80 14,10

Mano de obra .......................................................... 93,92
Materiales ............................................................... 610,87
Otros ...................................................................... 14,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 718,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 SANEAMIENTO                                                     

PZ           ud  Pozo registro D=110cm h=1m                                      

Instalación de pozo de registro de diámetro interior 110 cm y de 1 m de profundidad libre, construido
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colo-
cado sobre solera de hormigón HM-15/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por
el interior, con mortero de cemento 1/3, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, marco circular y tapa, de fundición tipo calzada, total-
mente terminado, y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, medida la unidad instalada en obra.

39,00 361,26 14.089,14

IMB          ud  Imbornal c/rej.antirrob.40x40x40cm                              

Instalación de imbornal de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 15 cm de espesor, incluyendo rejilla de fundición
abatible antirrobo con marco de 40x40 cm, así como el conexionado de conducciones y su enrase al
pavimento, excavación, relleno perimetral retacado  y acondicionamiento del terreno o pavimento, re-
mates y retirada de sobrantes, medida la unidad instalada en obra.

39,00 77,73 3.031,47

CAN          m   Canal de talud 30/15 cm                                         

Instalación de canal de talud, formado por canaletas de base trapezoidal prefabricadas de hormigón
en masa de dimensiones 30/15 cm, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-10/40, con
mortero de cemento 1/6 para asentamiento del canal, incluyendo p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

2.908,00 27,35 79.533,80

TUBSAN       m   Tuber.saneam.HM-SR MH D=40cm                                    

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de hormigón en masa resistente a los sulfatos y sec-
ción circular, de unión por junta machiembrada, de diámetro interior 40 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-10/40 de 15 cm de espesor, recalces laterales de 15 cm con el propio hormi-
gón, incluyendo compactación del fondo de la zanja, corchetes de ladrillo macizo en las uniones, re-
cibidos con mortero de cemento, y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.

658,00 43,61 28.695,38

Z            m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/ex-
tracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesa-
rios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

404,50 9,66 3.907,47

RZ           m3  Relleno zanja c/tierra prop.mec.                                

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados, pro-
cedentes de la propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el vo-
lumen ejecutado en obra.

404,50 2,99 1.209,46

PAV          m2  Pav.losa pref.H 24x24x8gris                                     

Pavimento de losas prefabricadas de hormigón bicapa de 24x24x8 cm y acabado en gris cemento,
colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/20 de 10 cm de espesor, sentados con morte-
ro 1/6 de cemento y arena de río, i/rejuntado con lechada de cemento y limpieza, medida la superfi-
cie ejecutada en obra.
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395,00 37,30 14.733,50

TOTAL CAPÍTULO 1 SANEAMIENTO .................................................................................................................... 145.200,22
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CAPÍTULO 2 RED DE RIEGO                                                    

IDCA05ibb    m   Tub.PE-50 PN 6 D=125 mm 10% ac.                                 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 125 mm de diámetro ex-
terior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados
en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.

32,00 15,22 487,04

TPE16        m   Tuber.PE-32 PN 4 D=16mm 10% ac.                                 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 16 mm de diámetro ex-
terior, para una presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados
en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior
relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

1.038,00 3,97 4.120,86

TPE20        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=20mm 10% ac.                                 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 20 mm de diámetro ex-
terior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados
en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior
relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

102,00 4,00 408,00

TPE32        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=32mm 10% ac.                                 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 32 mm de diámetro ex-
terior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados
en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior
relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

2.622,00 4,59 12.034,98

TPE50        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=50mm 10% ac.                                 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 50 mm de diámetro ex-
terior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados
en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior
relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

78,00 6,09 475,02

TPE63        m   Tuber.PE-32 PN 10 D=63mm 10% ac.                                

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 63 mm de diámetro ex-
terior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados
en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior
relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

582,00 9,32 5.424,24
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TPE90        m   Tuber.PE-32 PN 6 D=90mm 10% ac.                                 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 90 mm de diámetro ex-
terior, para una presión de trabajo de 6 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados
en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior
relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

409,50 11,94 4.889,43

TPE110       m   Tub.PE-50 PN 4 D=110 mm 10% ac.                                 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 de 110 mm de diámetro ex-
terior, para una presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados
en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior
relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.

2.201,00 10,26 22.582,26

TPEAUTO      m   Tub.gotero autoc.lim.DL 50cm 2.3l/h                             

Tubería de polietileno con goteros integrados DL o equivalente, autorregulados y autolimpiantes, ter-
mosoldados en el interior de la pared a una equidistancia de 50 cm, para un caudal de 2.3 l/h.

3.777,50 1,73 6.535,08

ASP          ud  Asper.emerg.10cm turb. 3504 1/2"                                

Aspersor emergente de giro por turbina Serie 3504 o equivalente, sector regulable, tobera intercam-
biable, sin válvula antidrenaje, para uso preferente en áreas residenciales, para una presión de traba-
jo de 1,7 a 3,8 bares y rango de alcance 2,9-10,7 m, incluída conexión a tubería de riego mediante
unión flexible de 1/2", totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.

894,00 24,52 21.920,88

RZ           m3  Relleno zanja c/tierra prop.mec.                                

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados, pro-
cedentes de la propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el vo-
lumen ejecutado en obra.

671,50 2,99 2.007,79

Z            m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/ex-
tracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesa-
rios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

671,50 9,66 6.486,69

ARQ          ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                

Arqueta 38x38x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm
de hormigón HM-10 N/mm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/3, con cerco y tapa cuadrada 40x40
cm en fundición, medida la unidad ejecutada en obra.

21,00 62,61 1.314,81

FIL          ud  Filtro malla vert.D=1 1/2" c/limp.                              

Instalación de filtro de mallas metálico vertical, para un caudal de filtrado de 20 m3/h, con conexión
de 1 1/2", i/p.p. de piezas, con circuito de limpieza. Malla de acero inoxidable standard de 120
mesh. Presión de trabajo máxima de 10 kg/cm2, medida la unidad instalada en obra.
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21,00 750,06 15.751,26

PROG         ud  Prog.bat.elect.peq.sup.2 est.WP9                                

Programador electrónico de baterías WP9 o equivalente, para uso preferente en riego de zonas ver-
des de pequeña extensión,de 2 programas independientes para control de dos estaciones de riego,
con certificación IP68, 1 solenoide por estación, posibilidad de conectar directamente un pluviómetro,
función Rain Delay, montaje mural interior, exterior o directamente en la arqueta, medida la unidad
instalada en obra.

21,00 135,09 2.836,89

EV           ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 2"                                

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conexión roscada a
2", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

21,00 106,21 2.230,41

VESF         ud  Válv.esfera PVC rosca D=1 1/2"                                  

Instalación de válvula de esfera de PVC, de 1 1/2" de diámetro interior, roscada, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

21,00 18,08 379,68

VALREGP      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=1"                                    

Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada con manó-
metro, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

244,00 76,96 18.778,24

TOTAL CAPÍTULO 2 RED DE RIEGO .................................................................................................................... 128.663,56
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CAPÍTULO 3 FUENTES                                                         

TRAMEX       m2  Tramex                                                          

Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula
de 20x5 cm y bastidor con uniones electrosoldadas y puntos de apoyo intermedios.

100,00 6,90 690,00

TSANH        m   Tuber.saneam.H D=20mm                                           

Instalación de tubería enterrada de saneamiento de hormigón liso y sección circular de 20 mm de diá-
metro interior , colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compacta-
ción del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
medida la longitud instalada en obra.

10,25 6,56 67,24

TPE63        m   Tuber.PE-32 PN 10 D=63mm 10% ac.                                

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 63 mm de diámetro ex-
terior, para una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados
en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior
relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

56,00 9,32 521,92

TPE75        m   Tuber.PE-32 PN 4 D=75mm 10% ac.                                 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 75 mm de diámetro ex-
terior, para una presión de trabajo de 4 atm, con p.p de elementos de unión y accesorios valorados
en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena
de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior
relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada.

27,00 7,81 210,87

RZ           m3  Relleno zanja c/tierra prop.mec.                                

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados, pro-
cedentes de la propia excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, medido el vo-
lumen ejecutado en obra.

84,00 2,99 251,16

Z            m3  Zanja floj.mec<1,5m sin carg.ni tran                            

Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad hasta 1,5 m, i/ex-
tracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesa-
rios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra.

104,00 9,66 1.004,64

VALM75       ud  Válv.esfera mand.palan.D=75mm                                   

Instalación de válvula de esfera de fundición de 75 mm de diámetro interior, de accionamiento con
mando palanca, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la uni-
dad instalada en obra.

1,00 79,44 79,44
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VALM65       ud  Válv.esfera mand.palan.D=65mm                                   

Instalación de válvula de esfera de fundición de 65 mm de diámetro interior, de accionamiento con
mando palanca, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, medida la uni-
dad instalada en obra.

1,00 79,44 79,44

EV           ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 2"                                

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conexión roscada a
2", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

4,00 106,21 424,84

ARQ          ud  Arqueta paso/derivación 38x38x60                                

Arqueta 38x38x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm
de hormigón HM-10 N/mm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/3, con cerco y tapa cuadrada 40x40
cm en fundición, medida la unidad ejecutada en obra.

5,00 62,61 313,05

TOB          ud  Tobera lanza h=4 m                                              

Tobera de tipo lanza, fabricada en latón, conexión a 3/8", con una altura de chorro de 4 m, colocada
sobre vaso s/ medición, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

9,00 19,91 179,19

SNI          ud  Sensor nivel estación de bombeo c/cables                        

Sensor de nivel para estación de bombeo, sensibilidad regulable mediante discos hidroscópicos del
segundo sensor para buscar equilibrio, compatible con todos los programadores del mercado, incluso
anclaje según diversos sistemas, medida la unidad instalada en obra.

3,00 37,00 111,00

BOM          ud  Bomba sumergible pozo  3CV                                      

Suministro e instalación de bomba sumergible para pozo de 1m de diámetro, con grado de protección
IP 58, de 3 CV de potencia, incluyendo p.p. medios auxiliares, incluiso instalación eléctrica, medida
la unidad instalada en obra.

1,00 2.234,69 2.234,69

ARQB         ud  Arqueta instalación de bombeo tipo 1                            

Depósito de bombeo de dimensiones interiores 1x1x1m, con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, im-
permeabilización interior (mediante revestimiento impermeable elástico de copolímeros acrílicos apli-
cado en doble capa con un rendimiento de 1 kg/m2), cubierta con una losa de hormigón prefabricada,
armada con mallazo 15x15x6, incluso suplementos de arqueta de registro prefabricada de hormigón,
de dimensiones interiores 60x60 cm, capa drenante de grava en todo el perímetro sobre lámina de
geotextil, relleno perimetral retacado y acondicionamiento del terreno , conexión de conducciones, re-
mates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en
obra.

1,00 885,72 885,72
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FUBEB        ud  Fuent.H desag.1 gr.                                             

Instalación de fuente con forma elíptica realizada en "ultra high performance concrete" (UHPO), con
fijación de cimentación, reja en el sumidero y grifo de latón niquelado de tipo pulsador con muelle de
retorno, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente,
encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

1,00 718,89 718,89

TOTAL CAPÍTULO 3 FUENTES.............................................................................................................................. 7.772,09

TOTAL...................................................................................................................................................................... 281.635,87
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Resumen del Presupuesto 

Capítulo Resumen Euros % 

1 Saneamiento 145200,22 51,56 

2 Red de Riego 128663,56 45,68 

3 Fuentes 7772,09 2,76 

Total ejecución material 281635,87 

13% Gastos generales 36612,66 

6% Beneficio industrial 16898,15 

Suma de GG y BI 53623,47 

21% I.V.A 70404,46 

Total presupuesto contrata 405663,8 

Total presupuesto general 405663,8 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA 

CÉNTIMOS. 
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