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PROXECTO

MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO
GAFOS – PONTEVEDRA
(EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA)

I.

MEMORIA DESCRIPTIVA

I.1

Antecedentes

En los últimos años, la Xunta de Galicia llevó a cabo las obras de ampliación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Praceres y la dotó de un tratamiento
secundario con el fin de cumplir así la legislación vigente.
Por otra parte, durante los años 2002-2005 el Concello de Pontevedra llevó a cabo
las obras necesarias para el saneamiento del Río Lérez, preparando así toda la
infraestructura de colectores y bombeos para conducir las aguas residuales a la EDAR
de Praceres para, posteriormente, poder acometer el saneamiento de las parroquias
del rural de Pontevedra.
Los problemas a solucionar del colector del margen derecho eran los que a
continuación se enumeran:
Importantes conexiones de aguas pluviales.
Entrada de agua salada de la ría en el colector.
La poca sección del mismo ante los caudales que se pretenden conectar del otro
margen de la ría y del saneamiento de las parroquias del rural.
La insuficiente capacidad de los bombeos de aguas residuales que vierten en el
colector. Éstos son los bombeos en cascada de la Avda. de Marín y Cocheiras.
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De lo expuesto anteriormente se deduce la enorme complejidad técnica de este
proyecto, que pasa por dar una solución global a todos los problemas de saneamiento
en el entorno del sistema Río Lérez, Ría de Pontevedra, y Xunqueira de Alba. Debido
a esto, el proyecto se divide en actuaciones independientes:
Actuación I: Eliminación de vertidos a Ría de Pontevedra.
Actuación II: Saneamento na Xunqueira de Alba.
Actuación III: Rede de saneamento na Xunqueira de Alba
Actuación IV: Rede de saneamento e bombeo Xunqueira de Lérez
Actuación V: Bombeo de O Burgo.
O presupuesto total de estas cinco actuaciones, financiadas por el Concello de
Pontevedra en colaboración con la Unión Europea, ha ascendido a 5.591.012,37 €,
repartidos según la siguiente tabla:
Euros
ACTUACIÓN I. Eliminación de vertidos a la Ría de Pontevedra
ACTUACIÓN II Colector primario de saneamento en la parroquia de
Alba e Estación de Bombeo en "A Xunqueira de Alba"
ACTUACIÓN III. Rede de saneamento en la Xunqueira de Alba

Total
2.546.559,46
903.746,03
1.011.407,76

ACTUACIÓN IV Rede de saneamento e Bombeo Xunqueira Lerez

685.292,31

ACTUACIÓN V. Bombeo de O Burgo

444.006,81

Total

5.591.012,37

En la actualidad, se ha solucionado toda la problemática definida anteriormente, según
los siguientes apartados:
-

Eliminación de los vertidos incontrolados de la red de saneamiento que se
han producido en la Ría de Pontevedra, en los dos márgenes de la misma.

-

Separación de las aguas pluviales y las residuales, constituyendo una red
separativa.
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-

Aumento de la capacidad de bombeo de las estaciones de bombeo del
margen derecho de la ría: Avda. de Marín e Cocheiras.

-

Medidas paliativas con el fin de evitar la llegada de agua salada a la
depuradora de aguas residuales de Praceres.

-

Ejecución de la red de saneamiento y colectores en el margen izquierdo,
con la instalación de tres bombeos: uno en la zona de Xunqueira de Alba y
otro en Xunqueira de Lérez que impulsa las aguas recogidas a un tercero
en el Burgo.

Paralelamente, el Concello de Pontevedra llevó a cabo mejoras y ampliaciones de la
red de saneamiento en las parroquias del rural. La obra realizada en la actualidad es
de 14.630.293,40€, y abarca el saneamiento primario de las parroquias y el secundario
de algunas zonas. A continuación se distribuye la inversión realizada por parroquias:

Cap Nome Parroquia
1 Campaño
2 Alba
3 Cerponzons
4 Lérez
5 Verducido
6 Santa Maria de Xeve
7 Mourente
8 Santo André de Xeve
9 Bora
10 Lourizán
11 Salcedo
12 Tomeza
13 Marcón
14 Canicouva
15 Ponte Sampaio
TOTAIS

Inversión realizada
455.958,22
1.467.017,88
107.688,03
1.482.512,00
230.488,14
349.579,35
1.929.431,28
751.066,72
689.661,39
1.433.006,99
2.744.958,08
868.681,53
1.467.017,88
279.888,09
373.337,81
14.630.293

Posteriormente entre los años 2007-2009 la Xunta de Galicia realizo obras de
ampliación en cinco parroquias del Concello de Pontevedra, estas fueron las de
Cerponzons, Lerez, Mourente, Pontesampaio y Tomeza.
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Las características generales de esta inversión fueron las siguientes.
• 21.060 m. de tubería en diámetros de 315mm y 250mm PVC – SN4
• 801 pozos de registro de 1m. de diámetro.
• Profundidades entre 1.6m. y 2.6m. Para tuberías y pozos.
• Una estación de bombeo de aguas residuales en Pontesampaio con pozo de
bombeo de 2.0m. de diámetro y 3.5m de profundidad.
• 2 bombas sumergibles de 8.7 m3/h c/u y A. manométrica de 28.6m.
• 4,03 millones de euros de Presupuesto de ejecución por contrata invertido.
El presente proyecto es continuación de los anteriores y recoge las obras necesarias
para conducir las aguas vertidas en la parroquia de Tomeza en el Concello de
Pontevedra, sus conexiones con la red existente hasta hacerlas llegar a la planta
depuradora situada en Praceres, su definición en planos y las condiciones técnicas
que se deberán cumplir en el desarrollo de las actuaciones. Por último, se incluye su
valoración económica en el capítulo del presupuesto.
El Excmo. Concello de Pontevedra ha considerado oportuno la realización de
mejoras en el colector general del río Gafos, localizado en la parroquia de Tomeza,
por lo tanto se han realizado los estudios previos a la redacción del presente proyecto,
con el propósito de plantear las posibles actuaciones y dar la solución más oportuna a
las deficiencias actuales.
El diámetro actual del colector del Gafos, sobre todo en lo que se refiere a su tramo
rural, se considera insuficiente para recoger las aguas residuales de las parroquias de
Tomeza, parte de la parroquia de Marcón (incluido el polígono industrial del Campiño),
parte de Salcedo y una parte del concello de Vilaboa. A su vez, se han detectado
tramos en contra-pendiente.
Para paliar esta situación, se actuará en varios tramos a lo largo de su recorrido,
concretamente, en la parroquia de Tomeza, se sustituirá canalización que se
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encuentra en contrapendiente y se sustituirán pozos que, por su método constructivo,
generan filtraciones. Por otra parte, se sustituirá un tramo de tubería con sección
insuficiente en la zona de la estación de autobuses.
El presente proyecto recoge las obras descritas anteriormente, su ubicación sobre
planos y las condiciones técnicas que se deberán cumplir en el desarrollo de las
actuaciones. Por último, se incluye su valoración económica en el capítulo del
presupuesto.

I.2

Objeto

Por encargo del propio Concello de Pontevedra, se redacta el presente Proyecto que
recoge las actuaciones necesarias para eliminar las deficiencias detectadas en el
colector general del Gafos, concretamente, en la parroquia de Tomeza y que lleva por
título:

“MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFOS - PONTEVEDRA”

Realizadas las oportunas mediciones y aplicados los precios actuales para este tipo
de obras, se obtiene el correspondiente Presupuesto de Ejecución Material al cual se
le aplicarán los coeficientes de Beneficio Industrial y Gastos Generales y el Impuesto
del Valor Añadido (I.V.A.), para obtener el siguiente Presupuesto Base de Licitación
más IVA:
UN MILLÓN CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. (1.126.174,48- €).

I.3

Situación actual de la red de saneamiento

El término municipal de Pontevedra se extiende por la zona sur de la ría que lleva su
nombre, donde ocupa los valles fluviales del Lérez y del Tomeza. Hacia el sur, llega
hasta la desembocadura del río Verdugo, en Pontesampaio y se encuentra rodeado de
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cuatro sectores montañosos separados entre sí por dos sierras, una de dirección
meridiana y la otra noreste-sureste por la que transcurre el lecho del río Lérez.
Limita al norte con los municipios de Barro, Moraña y Campo Lameiro; al este con
los de Cotobade y Ponte Caldelas; al sur con los de Soutomaior, Vilaboa y Marín, y al
oeste con el Concello de Poio y con la ría de Pontevedra.

El lugar que nos ocupa es el río Gafos. Nace en el Mato da Xestiña, lugar de
Boullosa, en Figueirido, en el concello de Vilaboa, y desemboca en la ría de
Pontevedra, en la ciudad de Pontevedra, en el barrio de las Corbaceiras. Tiene un
recorrido de 10.830 metros, buena parte de ellos paralelos al Camino de Santiago en
su ruta portuguesa. Excepto en sus últimos 600 metros, tiene una orientación surnorte, cosa extraña en un río de las Rías Baixas.
Sus afluentes son: arroyo de Antiguidá, río Miñoto o Filgueira, Ponte Bala, río de
Bois, río do Barco, río Pombal y Pintos.
Tiene un total de 16 puentes, y hasta mediados del siglo XX funcionaron lavaderos y
molinos. Desde la década de los 60, en el barrio pontevedrés de Campolongo fluye
canalizado durante 525 metros.
Las vías de comunicación mas importantes que paralelamente acompañan al río
son: la carretera Nacional N-550, la carretera Provincial EP-0002, la vía férrea
Pontevedra-Vigo y el Camino Portugués.
Su denominación varía por los lugares que atraviesa. Es conocido como Cocho,
Regueiro, Das Veigas da porta y Da Estación en Figueirido; Toxal en Bértola, Tomeza
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en Tomeza y Salcedo, y Menexo, Estación, Palamios, Da Goleta, Da Taboada y Dos
Gafos en Pontevedra.
Es de los pocos ríos de Galicia que tiene una clara orientación sur-norte y un
trazado casi lineal. De hecho, solo en los últimos 600 m de su recorrido describe una
curva a la izquierda que lo encamina ya de forma directa a su punto de encuentro con
la ría de Pontevedra
La tabla que se adjunta a continuación, muestra con detalle la distribución
demográfica en las parroquias de Pontevedra y Vilaboa, que vierten al colector del río
los Gafos.
CONCELLO

PARROQUIA / LUGAR

2003

2004

2005

2006

2007

POBLACIÓN
2008
2009

2010

2011

2012

2013

PONTEVEDRA

MARCON

2150

2182

2172

2165

2172

2212

2177

2196

2205

2214

2217

PONTEVEDRA

SALCEDO

2238

2241

2217

2223

2165

2123

2141

2142

2116

2132

2151

PONTEVEDRA

TOMEZA

1132

1113

1108

1097

1087

1082

1056

1031

1027

1039

1044

PONTEVEDRA

VIRXE DO CAMIÑO (A)

76

78

79

85

82

77

74

66

54

53

47

VILABOA

BERTOLA (SANTA COLUMBA P.)

593

589

592

715

725

718

740

749

798

796

764

VILABOA

FIGUEIRIDO (SAN ANDRES P.)

813

803

820

807

803

780

791

785

781

778

760

PONTEVEDRA

XISTRO (O)

72

73

72

68

68

65

67

66

63

69

73

PONTEVEDRA

IGREXA (A)

94

98

99

101

102

98

100

103

92

102

105

PONTEVEDRA

CARBALLO DO PAZO (O)

116

115

120

117

106

101

99

95

96

97

PONTEVEDRA

CRUCEIRO (O)

131

125

128

134

132

130

129

128

124

126

127

PONTEVEDRA

CARRAMAL (O)

253

259

257

246

242

241

239

238

230

226

228

PONTEVEDRA

CASAL (O)

73

73

72

70

70

72

78

67

68

72

71

(Datos do INE, 1 de Xaneiro de 2014)

El colector general del río Gafos se inicia en la parroquia de Tomeza, en el límite con
el concello de Vilaboa, transcurre pegado al margen derecho del río, recogiendo las
aguas residuales de las parroquias de Tomeza, Marcón (incluido el polígono industrial
del Campiño), parte de Salcedo, y en el tramo final, recoge parte de la parroquia
Virgen del Camino. También recoge aguas residuales procedentes del concello de
Vilaboa, concretamente las parroquias de Bértola y Figueirido.
A su paso por la parroquia de Tomeza, el colector es de PVC Ø400 mm., con
distintas conexiones a ambos márgenes del río, siendo las principales; el colector de
PVC Ø500mm, procedente de la parroquia de Salcedo (recoge La Brilat), el colector
de PVC Ø500mm. que recoge las zonas de Alcouce, Pobo,..,y el colector de PVC
Ø500mm, que recoge la parroquia de Marcón y el polígono del Campiño.
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En el casco urbano de Pontevedra, el colector cuenta con un tramo inicial de
aproximadamente 200 m., en un diámetro de PVC Ø500mm., (desde el cruce con la
carretera PO-243 hasta la pasarela bajo el puente del ferrocarril), para después
reducirse a un diámetro de PVC Ø400mm., y continuar a lo largo de 2377 m. hasta la
Avda. de las Corbaceiras. En este tramo el colector se encuentra, en su mayoría, a la
vista, y protegido mediante un dado de hormigón. Cuenta con diversas conexiones
procedentes de la ciudad.
Las actuaciones propuestas permitirán mejorar el colector, al que vierten las
parroquias de Tomeza, Marcón, parte de Salcedo, parte de la parroquia Virgen del
Camino y las parroquias de Bértola y Figueirido, en el concello de Vilaboa.

I.4

Justificación de la solución propuesta

I.4.1

Estudio de población

Para la estimación de la población futura se utilizarán los criterios de cálculo
adoptados en la ITOHG-ABA-1/1, correspondiente a las Instrucciones Técnicas para
Obras Hidráulicas en Galicia.
Para ello, se emplearán los datos de tres padrones municipales publicados en el INE,
que corresponderán al último año publicado (2013), y los correspondientes a los cinco
y diez años antes del último padrón publicado (2008 y 2003).
Además se tendrán en cuenta el porcentaje de la población, que se estima vierte al
colector objeto de estudio, según datos de la empresa concesionaria en el
Ayuntamiento de Pontevedra:
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COLECTORES QUE VIERTEN AL C. GAFOS

Como se puede observar en la imagen, todos los colectores secundarios de Marcón
y Tomeza vierten al Gafos, y toda la parroquia de Salcedo menos los lugares de O
Xistro, A Igrexa (50% aprox.), O Carballo do Pazo, O Cruceiro (50% aprox.), O
Carramal (30% aprox.), O Casal (30% aprox.) vierten , y un 25% del casco urbano de
Pontevedra. No contamos con datos de los colectores existentes del concello de
Vilaboa, por lo que estimamos que descargan al colector las parroquias de Bértola y
Figueirido en su totalidad.
Los criterios adoptados para la estimación de la población futura serán los siguientes:
• Se considerará que los municipios, parroquias,... que llevan desde el primero de los
tres padrones disminuyendo su población, no va a crecer, y como mucho la población
se mantendrá constante.
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• En los municipios, parroquias, que crecen en los dos periodos (del primero al
segundo, y del segundo al tercero), se le aplicará el porcentaje mayor de crecimiento
anual de las resultantes en cada uno de ellos.
• En los municipios, parroquias, que únicamente crecen en uno de los periodos (del
primero al segundo o del segundo al tercero), se comprobará que la población del año
del primer padrón es mayor que la del tercero. Si esto se cumple, se considerará que
la población non va a aumentar y por lo tanto se toma la del tercero. En caso contrario,
se aplicará el criterio de los municipios que crecen en las dos etapas.
El criterio adoptado en el caso que nos ocupa, es el de una tendencia progresiva en
los dos periodos, por lo que aplicamos el porcentaje mayor de crecimiento (periodo
2003-2008).
Considerando un incremento de la población para un año horizonte de 25 años, los
cálculos de la población de proyecto serán los siguientes:
CONCELLO

PONTEVEDRA
VILABOA

CONCELLO
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
VILABOA
VILABOA
TOTAL

AÑO 2003

AÑO 2008

AÑO 2013

77.993

80.749

82.934

551

437

5.839

5.935

5.848

19

-17,4

PARROQUIA / LUGAR
MARCON
TOMEZA
VIRXE DO CAMIÑO (A)
SALCEDO
BERTOLA (SANTA COLUMBA P.)
FIGUEIRIDO (SAN ANDRES P.)

POBLACIÓN
QUE VIERTE
2217
1044
9
1775
764
760
6569

I2003-2008

I2008-2013

COEF.
POBLACIÓN
CRECIMIENTO
FUTURA
0,026732
2585
0,012588
1217
0,000109
10
0,021403
2070
0,130643
827
0,129959
822
7531

Estos serán los datos que se utilizarán para llevar a cabo la simulación de la
red de saneamiento, distribuyendo la dotación según la distribución de la población.

En el Anejo nº 1: Población, dotación y caudales asociados, se explican con
más detalle estos cálculos.
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I.4.2

Datos de partida para la simulación de la red

Para el caso que nos ocupa se asignará una dotación según las instrucciones
ITOHG-ABA y ITOHG-SAN de la Xunta de Galicia de:
Dot: 210 l/hab*día
Con estos datos de partida (población y dotación), haremos el cálculo de los
caudales estimados, a los que habrá que añadir el caudal aportado por el polígono
industrial del Campiño (Marcón).

I.4.3

Simulación de la red de saneamiento

La simulación de la red de saneamiento se realizará mediante el modulo de
transporte hidráulico del programa SWMM (Store Water Management Model) de la
EPA.
El Store Water Management Model de la EPA (SWMM) es un modelo dinámico
de simulación de precipitaciones, que se puede utilizar para un único acontecimiento o
para realizar una simulación continua en periodo extendido. El programa permite
simular tanto la cantidad como la calidad del agua evacuada, especialmente en
alcantarillados urbanos.
Dispone de tres módulos de cálculo:
• El módulo hidrológico de SWMM funciona con una serie de subcuencas sobre

las cuales cae el agua de lluvia y se genera la escorrentía.
• El módulo hidráulico de SWMM analiza el transporte de estas aguas a través

de un sistema compuesto por tuberías, canales, dispositivos
almacenamiento y tratamiento, bombas y elementos reguladores.

de

• El módulo de calidad permite a SWMM seguir la evolución de la calidad del

agua de escorrentía de cada subcuenca y también en cada tubería y canal
durante una simulación compuesta por múltiples intervalos de tiempo.
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En el Anejo nº 8: Simulación de la red se incluye una descripción más
pormenorizada del funcionamiento del modelo, así como la justificación de los datos
de partida y los resultados de la simulación.

I.5

Descripción de las Obras
El colector general del río Gafos, en su tramo rural, recibe los caudales

procedentes del polígono del Campiño, Tomeza y Salcedo. Actualmente presenta
deficiencias en varios de sus tramos, debido a su mal estado por el paso del tiempo.
Con el objeto de corregir dichas deficiencias se realizarán varias actuaciones a lo
largo del colector, concentradas en los siguientes tramos:
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-Tramo localizado bajo puente rúa Estación (del pozo 1 al pozo4).
En este tramo, el colector discurre pegado al margen derecho del río, protegido
por dado de hormigón, desde la senda peatonal hasta la estructura de hormigón situada
dentro de la Estación de Autobuses.

En este tramo se sustituirá 71,68 m. de canalización existente por tubería de
PVC Ø500mm., demoliendo el dado de hormigón existente y realizando uno nuevo de
hormigón armado. También se instalarán tres (3) pozos de polietileno roto-moldeados
prefabricados estancos, reponiendo las conexiones existentes.
-Tramo dentro de Estación de Autobuses (del pozo 4 al pozo 8).
En este tramo, el colector discurre en su totalidad dentro de la Estación de
Autobuses posee una longitud de 143,89 m y se sustituirá por una tubería de PVC
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Ø500mm, También se instalarán cinco (5) pozos de polietileno roto-moldeados
prefabricados estancos, reponiendo las conexiones existentes.

-Tramo situado desde la Estación de Autobuses hasta bajo puente de
Ferrocarril (desde pozo 8 hasta pozo 21).
Este tramo de colector tiene una longitud de 324,12 m, con un primer tramo por
senda hasta la calle Otero Pedrayo, un segundo tramo en asfalto sobre esta misma
calle y un tercer tramo por senda hasta bajo el puente del ferrocarril donde existen 45m
de una pasarela en madera.
Se sustituirá la canalización existente por tubería de PVC Ø500mm, también se
instalarán trece (13) pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos,
reponiendo las conexiones existentes.
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Este tramo, posee una longitud de 71m de tubería localizada en la calle Otero
Pedrayo, que va desde el pozo 11 al pozo 15, por tanto, en este tramo se realizara de
ser necesario, un apuntalamiento del muro de contención de dicha carretera,
conservando un retranqueo adecuado con respecto al muro.

En el presupuesto de obra se incluye una partida para el apuntalamiento del
muro de la carretera afectada por la ejecución de la obra en este tramo.

-Tramo desde bajo del puente del ferrocarril hasta el Nudo del Pino (tramo
existente entre pozos 21 y 22).
Este es un tramo de colector existente de reciente construcción, se trata de una
tubería en PVC de 500mm de diámetro, por lo tanto en este tramo no se interfiere, solo
se realizaran conexiones en sus extremos de la tubería contemplada en este proyecto.
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Los datos correspondientes a los pozos y tuberías que componen este tramo
son los siguientes:
POZOS EXISTENTES
ID
COTA
1
15,12
2
15,15
3
15,16
4
15,21
5
15,27
6
15,39
TRAMOS EXISTENTES

PROFUNDIDAD
1,78
1,73
1,78
1,74
2,07
0,69

ID

P. INICIO

P. FINAL

LONGITUD (m)

DIÁMETRO (mm)

MATERIAL

88
89
90
91
92
93
94

P22
6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1
Pexistente

32,03
11,04
33,76
36,46
41,79
28,88
36,21

500
500
500
500
500
500
500

PVC-SN4
PVC-SN4
PVC-SN4
PVC-SN4
PVC-SN4
PVC-SN4
PVC-SN4
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-Tramo desde el Nudo del Pino hasta Lusquiños (desde pozo 22 a pozo 88).
En este tramo se distinguen dos partes, una en el cual el colector discurre
siguiendo el mismo recorrido de la senda peatonal y otra donde la senda cambia su
recorrido a la otra margen del río pero el colector no.
Se sustituirá la canalización existente por tubería de PVC Ø500mm (1669,61 m),
instalando nuevos pozos (67) de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos,
reponiendo las conexiones existentes.
En este tramo se instalarán dos tramos de conducción que cruzarán el río bajo su
lecho. El primer cruce conectará el pozo 22 con el pozo 24 a través del río Marco y el
segundo cruce conecta el pozo 23 con el 24 a través del río Gafos. Con el fin de
ejecutar esta parte de la obra, se llevarán a cabo los respectivos desvíos del cauce de
ambos ríos para poder proceder posteriormente a la excavación de las zanjas en las que
se instalarán los tramos de tubería mencionados.
El sistema propuesto de desvío del cauce consiste en la instalación de dos
pantallas deflactoras paralelas que corten y aíslen el tramo donde se ubicará la zanja a
excavar. El agua embalsada aguas arriba se evacuará hacia el tramo aguas abajo por
medio de tres tuberías de PVC de 500mm, que comunican ambas pantallas. Para
asegurar la estabilidad estructural de las pantallas se implementarán una serie de
apuntalamientos y se impermeabilizará la zona de unión de las pantallas con el lecho del
río tal y como se muestra en los siguientes esquemas.

-. Perfil del desvío del cauce.
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-. Sección del desvío del cauce.

-. Perspectiva del desvío del cauce.

Las zanjas de las tuberías de cruce se rellenarán de hormigón en masa HM-20
hasta la superficie del lecho del río.
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-Sustitución de pozos de registro en Lusquiños.
En esta ultima zona de la obra, localizada entre los lugares de Lusquiños y O
Pobo, se sustituirán diez (12) pozos de registro existentes, actualmente construidos en
hormigón, instalando nuevos pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados
estancos.

-Instalación de Bypass durante la ejecución de las obras.
Todas las actuaciones, serán realizadas manteniendo el funcionamiento del
colector durante la ejecución de las obras y afectando lo menos posible al cauce del río,
por tanto, con el fin de lograr este objetivo se instalaran sistemas de bypass,
compuestos por los siguientes elementos:
•

Cojín obturador / hermetizador neumático, para tubería de 500mm,
compuesto de caucho de alta resistencia, con refuerzo del mismo con
material Rayón-Kevlar, de longitud adecuada y bajo peso, con excelente
capacidad de sellado, equipados con sistema de inflado de dos conexiones
rápidas, flexibles y que sea fácilmente doblado en ángulo de hasta 90º.

•

Bomba sumergible de 1.6 Kw a 230 V, de 25 m3/h de caudal a una altura
manométrica 3,7 m.c.a.; carcasa, cuerpo del motor, impulsor y boca de
descarga en acero inoxidable, cierre mecánico, funcionamiento automático
con interruptor de nivel, grado de protección IP-64 y clase de aislamiento F,
i/elementos de conexión a red y anclajes, para aguas residuales y/o fecales.

•

Grupo electrógeno para alimentación provisional de bombas

•

100 metros de tubería de polietileno, uso alimentario, UNE-EN 12201 y UNEEN 13244, certificado AENOR, media densidad, presión nominal 6, diámetro
exterior 110 mm.

•

Maquinaria y mano de obra adecuada para la instalación del bypass en los
diferentes sitios.
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El sistema de Bypass se colocará en los siguientes tramos:

1. Tramo 1 - Tramo bajo puente rúa Estación (de P1 a P4):

Lugar de instalación: Se instalará el sistema de bypass entre el pozo de registro
existente (cercano al pozo P5) y el pozo de registro P1.
Obturadores: Se colocaran inicialmente dos obturadores, uno en la tubería existente
(entre el pozo existente y el pozo P4) y otro en la tubería proyectada (entre los pozos P1
y P2), con el fin de construir completamente el tramo de colector 1 y evitar la inundación
de la obra. Al finalizar este tramo y haber avanzado hasta el pozo P5 se colocará uno
de estos obturadores entre los pozos P4 y P5 y de esta forma dejar funcionando el
nuevo tramo y proseguir con la construcción del tramo 2.
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2. Tramo 2 - Tramo dentro Estación de Autobuses (de P4 a P8):

Este tramo discurre por un trazado completamente diferente al trazado del colector
existente, por tanto, se mantiene el obturador instalado entre los pozos P4 y P5 y se
construye completamente este tramo, no siendo necesaria la instalación del sistema de
Bypass en el mismo.

3. Tramo 3 - Tramo desde E. Autobuses hasta puente ferrocarril (de P8 a P21):

Este tramo discurre por un trazado diferente al trazado del colector existente,
exceptuando el último tramo donde existe una pasarela de madera, que está
comprendido entre los pozos P19 y P21, por tanto, entre estos pozos se instalará el
sistema de Bypass, con las siguientes características:
Lugar de instalación: Se instalará el sistema de bypass entre el pozo de registro
existente (cercano al pozo P21) y el pozo de registro P18.
Obturadores: Se colocaran inicialmente dos obturadores, uno entre los pozos P18 y P19
y otro entre el pozo existente y el pozo P21, con el propósito de finalizar la construcción
del tramo 3 de colector y evitar la inundación de la obra.
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Al finalizar este tramo se desinstalará el sistema de Bypass, quedando en
funcionamiento los primeros tres tramos de colector contemplado en este proyecto.

4. Tramo 4 - Tramo desde nudo del Pino hasta Lusquiños (del P22 al P88):

Este tramo discurre por un trazado paralelo y muy similar al trazado del colector
existente, por tanto, se instalaran dos sistemas de bypass, uno al principio del tramo y
otro al final del mismo, conectándose al colector existente en estos puntos, dichos
bypass tendrán las siguientes características:
Bypass 1- Tramo 4:
Lugar de instalación: Se instalará entre los pozos de registro P22 y P25.
Obturadores: Se colocaran dos obturadores, uno entre los pozos P22 y P24 y otro entre
los pozos P24 y P25, con el fin de conectar el tramo 4 del futuro colector con el colector
existente.

Bypass 2- Tramo 4:
Lugar de instalación: Se instalará el sistema de bypass entre los pozos de registro P87 y
P89.
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Obturadores: Se colocaran dos obturadores, uno entre los pozos P87 y P88 y otro entre
los pozos P88 y P89, con el fin de conectar el final del tramo 4 del futuro colector, con el
colector existente.

-Medidas necesarias para evitar afección al río Gafos y Marco.
Debido a que en el proyecto existen tramos de tubería que se instalarán en el
margen o en el lecho del río Gafos o el río Marco, se tomarán las medidas indicadas en
el Anejo 14 – Estudio Ambiental y procedimientos de tramitación, con el fin de
evitar la afecciones a dichos ríos y durante la ejecución de las obras se extremarán las
medidas con el fin que no se produzcan vertidos accidentales a los mismos, estas
medidas son las siguiente:
•

Se prohíbe verter en los cauces de los ríos restos de hormigón o cemento, o lavar
materiales o herramientas que hayan estado en contacto con ellos, así como los
cambios de aceite de maquinaria de construcción. Dichas actuaciones se llevarán a
cabo en las zonas habilitadas para tal fin.

•

No se invadirá la zona de servidumbre de los cauces más que en aquellas zonas
cuya afección sea imprescindible para la realización de las obras y estén previstas
en el proyecto. En todo caso se mantendrá un jalonamiento de toda la obra
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especialmente en la zona de servidumbre hidráulica donde será clara y conocida
por el personal de obra.
•

No se captarán aguas de los cauces naturales, salvo explícita autorización que
indique la cantidad.

•

Cualquier actividad en la zona de policía, servidumbre del dominio público hidráulico
o en el dominio público hidráulico, deberá ser autorizada por la Administración
Hidráulica.

•

Se colocarán barreras retenedoras de arrastres de sólidos en el perímetro de
ocupación más próximo a los cursos de aguas; serán tupidas, de madera, geotextil,
o cualquier otro material que impida que los sólidos del material extraído en la
excavación puedan depositarse en los cauces; su altura no será inferior a cincuenta
centímetros y se mantendrán periódicamente, retirándose al finalizar la obra.

I.6

Terrenos Afectados

Los caminos por los que discurre el trazado de la red de saneamiento son de
carácter público, por lo que no será preciso llevar a cabo expropiación alguna.
Los tramos del colector proyectado que discurren por la senda hasta el puente de
Valentin y los que discurren desde este puente hasta el puente de la Condesa se
instalara dentro de la misma servidumbre del colector existente.

I.7

Servicios afectados y solicitud de Permisos

Al final del anejo No.11 “Servicios afectados y coordinación con otros organismos“
se muestran las cartas enviadas a las siguientes empresas de servicios, por la
afección de los mismos:
-

Gas Galicia

-

R. Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A.

-

Telefónica S.A.

-

Unión Fenosa.
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Además, dado que estamos invadiendo el dominio público, en el cauce del río o
servidumbre, habrá que llevar a cabo la solicitud de permisos para la ejecución de
dichas actuaciones en el organismo público competente.

-

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias – ADIF: Con el fin de obtener la
correspondiente autorización para intervenir debajo del puente del ferrocarril.

-

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura – Dirección Xeral de
Conservación da Naturaleza - ENIL: Por pertenecer la zona del río Gafos a un
Espacio Natural de Interés Local.

-

Informe de compatibilidad urbanística – URBANISMO: Se anexa informe de
compatibilidad urbanística de las actuaciones previstas en la ejecución de las
obras.

-

Servicio Provincial de Patrimonio Cultural: Con el fin de evaluar el impacto del
Patrimonio histórico y artístico, se anexa al final del anejo Ambiental un
Proyecto Arqueológico, donde se identifican y valoran las posibles incidencias
sobre elementos del Patrimonio Cultural que puede ocasionar la ejecución de la
obra propuesta y posteriormente se definen las medidas correctoras necesarias
para mitigar las incidencias detectadas.

-

Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Augas de Galicia: Por las actuaciones en el DPH y zonas de protección del río
Gafos y el río Pintos.

-

Xunta de Galicia – Dirección Xeral de Mobilidade – Servizo Territorial de
Mobilidade de Pontevedra: Por las actuaciones dentro de la Estación de
Autobuses de Pontevedra.

-

Ministerio de Fomento – Unidad de Carreteras del Estado: Por actuaciones bajo
el puente en el cruce do Marco y afección a la carretera PO-10.
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-

Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras –
Instituto de Estudio del Territorio: Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 50 del POL.

-

Xunta de Galicia – Xefatura Territorial de Pontevedra – Servizo de Conservación
da Natureza: Por la afección a los ríos Gafos y Pintos.

I.8

Revisión de Precios
De acuerdo con el Articulo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, y teniendo en cuenta el plazo, precio y características de la obra proyectada,
no son de esperar circunstancias que provoquen una demora que justifique la
procedencia de la revisión de precios y, en consecuencia, la existencia de fórmula o
sistema de revisión aplicable.
En consecuencia, si por cualquier motivo extraordinario procediera, se
considera y propone como adecuada la fórmula-tipo 561. Alto contenido en siderurgia,
cemento y rocas y áridos. Tipologías más representativas: Instalaciones y
conducciones de abastecimiento y saneamiento, del apartado 5 Obras Hidráulicas, del
anexo II, de las aprobadas por el Real Decreto 1359/2011, de7de octubre, que es la
siguiente:
Kt = 0,10*(Ct /Co) + 0,05*(Et /Eo) + 0,02*(Pt /Po) + 0,08*(Rt /Ro) + 0,28*(St /So) +
0,01*(Tt /To) + 0,46
Donde:
Subíndice t: Valor del índice de precios de cada material en el mes que
corresponde al periodo de ejecución del contrato.
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Subíndice 0: Valor del índice de precios de cada material en la fecha a la que
se refiere el apartado 3 del articulo 79 de la Ley 30/2007.
K: Coeficiente de revisión.
C: índice de precios de cemento.
E: índice de precios de energía.
P: índice de precios de productos plásticos.
R: índice de precios de áridos y rocas.
S: índice de precios de materiales siderúrgicos.
T: índice de precios de materiales electrónicos.

I.9

Seguridad y Salud

Con objeto de dar cumplimiento al R.D. 162/1997 de 24 de Octubre, se incluye en el
Anejo nº 5, un estudio de seguridad y salud en el trabajo.

I.10

Geología y Geotecnia

En cumplimiento del artículo 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se incluye como anejo a esta memoria el preceptivo estudio geotécnico de los
terrenos sobre los que se ejecuta la obra (anejo nº 2).

I.11

Gestión de residuos

En cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por lo que se regula la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se incluye como anejo
a esta memoria el preceptivo PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (anejo nº 15).
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I.12

Estudio ambiental

En el anejo nº 14 se analizan los diferentes impactos derivados de la obras
contempladas en el presente proyecto. Su objetivo primordial es proporcionar una
herramienta útil en la toma de decisiones, analizando las repercusiones que la puesta
en marcha del proyecto puede producir sobre la población del entorno, el patrimonio,
la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el paisaje, y los ecosistemas existentes en
el área de afección del proyecto. Asimismo se estudian las medidas correctoras
previstas dentro del seguimiento ambiental de la obra.

I.13

Presupuesto

La valoración de las inversiones se realizó según los precios habituales de la zona,
resultando los siguientes presupuestos:
Presupuesto de Ejecución Material ........................................ 782.119,92.- €
Aplicando un porcentaje del 13% de gastos generales, fiscales y tasas y un 6% de
beneficio industrial, se obtiene:
Presupuesto Base de Licitación ............................................. 930.722,71.- €
Que sumado al 21% de I.V.A., se obtiene el siguiente:
Presupuesto Base de Licitación más IVA ........................... 1.126.174,48.- €

I.14

Clasificación del Contratista y denominación obra según CPV
De acuerdo con el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito
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indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado, que en este
caso será:
Grupo E - Subgrupo 1 - Categoría e
De otra parte según el Reglamento (CE) No. 2151/2003 de la Comisión
Europea del 16 de diciembre de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) no
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), la obra “Mellora da rede de
sumidoiros no río Gafos - Pontevedra” tiene el código CPV No. 45232400-6 (Obras
de Alcantarillado).

I.15

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se estima en SEIS MESES (6).

I.16

Plazo de garantía

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO (1), desde la recepción, por
considerar que transcurrido éste, estará suficientemente comprobado su correcto
funcionamiento.

I.17

Declaración de Obra Completa
Con todo lo expuesto en la presente Memoria y demás documentos del

Proyecto relacionados en el apartado anterior, quedan suficientemente definidas las
obras para su correcta ejecución en tiempo y forma.
De acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público el presente Proyecto se refiere a una obra completa que

Memoria descriptiva

Página 32

Mellora da rede de sumidoiros no río Gafos - Pontevedra

constituye una unidad funcional que puede ser utilizada o aprovechada una vez
terminada

I.18

Conclusión

Con lo descrito en la memoria y en el resto de los documentos, consideramos el
Proyecto suficientemente definido y satisfacemos de este modo la petición que se nos
ha encomendado, elevándolo a la superioridad para su aprobación, si lo estima
pertinente.
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I.19

Documentos de los que consta el presente Proyecto

Documento I. MEMORIA DESCRIPTIVA
ANEJO Nº 1:

Población, dotación y caudales asociados

ANEJO Nº 2:

Geología y geotecnia

ANEJO Nº 3:

Plan de Obra

ANEJO Nº 4:

Justificación de Precios
1. Generalidades
2. Coste de la mano de obra
3. Coste de los materiales
4. Coste de la maquinaria
5. Precios auxiliares
6. Precios descompuestos

ANEJO Nº 5:

Estudio de Seguridad y Salud

ANEJO Nº 6:

Cartografía, topografía y replanteo

ANEJO Nº 7:

Trazado

ANEJO Nº 8:

Cálculos hidráulicos

ANEJO Nº 9:

Movimiento de tierras

ANEJO Nº 10:

Cálculos mecánicos de conducciones

ANEJO Nº 11:

Reposición de servicios afectados y coordinación con otros organismos

ANEJO Nº 12:

Anexo fotográfico

ANEJO Nº 13:

Fórmula de revisión de precios

ANEJO Nº 14:

Estudio Ambiental y procedimientos de tramitación

ANEJO Nº 15:

Estudio de gestión de residuos

ANEJO Nº 16:

Clasificación del contratista

ANEJO Nº 17:

Remate y terminación de las obras

ANEJO Nº 18:

Presupuesto para el conocimiento de la Administración

ANEJO Nº 19:
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El Ingeniero jefe de la O.T.M.A.I.I.S:
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