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1. RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

 

TITULO DEL PROYECTO MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO 

GAFOS - PONTEVEDRA 

AUTOR:  EL Ingeniero jefe de la O.T.M.A.I.I.S.  

Jesús Gómez Viñas 

DIRECTOR EL Ingeniero Jefe de la O.T.M.A.I.I.S.  

Jesús Gómez Viñas 

FECHA DE REDACCIÓN Octubre de 2014 

PLAZO DE EJECUCIÓN Nueve (6) meses 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

POR CONTRATA (SIN IVA) 

930.722,71€ 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

POR CONTRATA (CON IVA) 

1.126.174,48€ 

TIPOLOGÍA DE RED EXISTENTE El tipo de red existente es de saneamiento 

separativa y no cuenta con la red de pluviales, la 

red es en tubería de PVC-SN4, con diámetro de 

400mm, en algunos tramos esta protegida por 

estructura de hormigón. 

TOPOLOGÍA RED PROYECTADA Las redes proyectadas, al igual que la existente 

es de saneamiento separativa, donde solo se 

proyecta la red de aguas residuales, en tuberías 

de PVC-SN4 Ø500mm. (Protegida por estructura 

de hormigón en algún tramo). 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA RED PROYECTADA 

 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: 

 

-Tramo localizado bajo puente rúa Estación (del poz o 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 

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 324,12m, con un primer tramo por 

senda hasta la calle Otero Pedrayo; un segundo tramo en asfalto sobre esta misma 
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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. 

 

-Tramo desde el Nudo del Pino hasta Lusquiños (desd e 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 (1669,61m), 

instalando nuevos pozos (67) de polietileno roto-moldeados prefabricados estancos, 

reponiendo las conexiones existentes. 

 

-Sustitución de pozos de registro en Lusquiños. 

 En esta última zona de la obra, localizada entre los lugares de Lusquiños y O 

Pobo, se sustituirán doce (12) pozos de registro existentes, actualmente construidos 

en hormigón, instalando nuevos pozos de polietileno roto-moldeados prefabricados 

estancos. 

 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. 

 A lo largo de toda la obra se repondrá el pavimento que resulte afectado o 

demolido en la ejecución de las mismas. 

 


