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1. INTRODUCCIÓN 
En esta fase, es en la que deciden ciertos supuestos de funcionamiento que condicionaran a la red de 

distribución, así como su posterior organización. Como son los periodos de mayor necesidades, los caudales 

punta, la duración y frecuencia de los riegos. 

A medida que se vaya avanzando en el cálculo, se irán concretando los valores utilizados para el cálculo.  

En la Ilustración 1 se puede observar el esquema de cálculo, con el que se han trabajado los datos extraídos 

de la web SIAR. 

 

 

 

Figura 1. Esquema de cálculo de las Necesidades Totales de Riego (NTr). 
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2. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO NETAS  
Para abordar este cálculo, se compararán 2 metodologías de cálculo agilizadas por el Sistema de Información 

Agroclimática para el Regadío (SIAR). 

 

CÁLCULADO CON COEFICIENTES ESPÉCIFICOS 

Los datos climáticos de partida, serán sobre el mismo periodo temporal y a partir de la misma 

estación climática que en la metodología anterior, calculando de acuerdo con la metodología 

presentada posteriormente.  

Las principales diferencias respecto del cálculo automático que realiza la web del SIAR son: 

• Por lo que respecta al Coeficiente de cultivo (Kc), se han conseguido dos fuentes de 

información  diferentes: 

▪ Extraídos y ajustados en función de la duración e inicio del ciclo fenológico, variando 

en cada mes, de acuerdo a lo descrito en [1]. 

▪ Fijos a lo largo del año en función de la formación de la vid (parral o espaldera) 

• Se aplicará un coeficiente (𝐾1) correspondiente al riego localizado, el cual varía en función 

del área proyectada del cultivo sobre la superficie de la cual dispone. Al obtener resultados 

diferentes de cada autor, se usará un valor promedio. 

 

CÁLCULO GENÉRICO EN LA PÁGINA WEB DEL SIAR:  

Desde la página web del SIAR sobre la estación meteorológica más cercana al sector objeto de 

estudio, Monforte del Cid. Calculando sobre el supuesto que únicamente tendremos uva de mesa, lo 

cual es muy representativo en la actualidad y con datos climáticos de los últimos 10 años. 

 

2.1 METODOLOGÍA Y PARÁMETROS DE CÁLCULO. 
Las necesidades de riego netas, se pueden calcular realizando un balance hídrico del suelo mediante la 

siguiente expresión. 

𝑁𝑅𝑛 = 𝐸𝑡𝑐 − 𝑃𝑒 
 

Ecuación 1. Necesidades de Riego Netas simplificadas. 

Etc = Evapotranspiración del cultivo [mm mes-1] 
Pe = Precipitación efectiva [mm mes-1] 

En este balance, se han considerado despreciables la variación de humedad debido al aporte capilar del suelo 

a partir de capas freáticas cercanas, ya que es algo muy poco frecuente. También se ha despreciado la 

variación de humedad entre dos riegos consecutivos, en parte, porque un objetivo del riego localizado de 

alta frecuencia es minimizar dichas variaciones. 

Tras aplicar los coeficientes oportunos, las necesidades de riego netas, quedan definidas con la siguiente 

expresión. 

𝑁𝑅𝑛[𝑚𝑚 𝑚𝑒𝑠−1] = 𝐾1 × 𝐸𝑡𝑐 − 𝑃𝑒 = 𝐾1 × 𝐾𝐶 × 𝐸𝑡0 − 𝑃𝑒 

Ecuación 2. Necesidades de Riego Netas para riego localizado. 

Los datos correspondientes a las Evapotranspiraciones de referencia (Et0) y de las Precipitaciones efectivas 

(Pe), han sido extraídos a través de la Red de estaciones de estaciones agrometeorológicas del SIAR. A partir 

de la estación meteorológica más cercana al sector de “Beties”, Monforte del Cid. Utilizando datos mensuales 

de una serie con los últimos 10 años.  
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2.1.1 Evapotranspiración de cultivo 
La evapotranspiración del cultivo (Etc), es un parámetro que, debido la complejidad que conlleva su medida. 

Se suele estimar mediante la siguiente fórmula. 

𝐸𝑡𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑡0 
 

Ecuación 3. Evapotranspiración de cultivo. 

Kc = Coeficiente de cultivo  
Et0 = Evapotranspiración de referencia [mm mes-1] 

 

La evapotranspiración del cultivo, se estima bajo unas condiciones estándar en las que no se buscan 

limitaciones de humedad en el suelo. Dependerá en parte, del cultivo en cuestión y de las necesidades 

hídricas correspondientes a los diferentes periodos del desarrollo fenológico del cultivo. Estas relaciones se 

expresan con el coeficiente de cultivo (Kc), el cual se puede obtener de acuerdo con [1]. 

La evapotranspiración de referencia (Et0), es la que refleja el efecto de los diferentes factores meteorológicos 

sobre un cultivo de pasto de referencia. Esta tiene en cuenta el efecto agrupado por cuatro características: 

altura del cultivo, albedo, resistencia del cultivo a la transferencia de vapor y la evaporación en el suelo. 

• La altura del cultivo, influye sobre la resistencia aerodinámica y la transferencia del vapor de agua 

entre el cultivo y la atmósfera. 

• El albedo, afecta a la principal fuente d energía, la radiación neta. Esta viene condicionada por la 

porción de suelo cubierta por la vegetación, por la humedad superficial del suelo. 

• La resistencia a la transferencia de vapor, depende del grado de control estomático de la superficie 

foliar. 

La Et0 se calcula de acuerdo a la ecuación de la FAO Penman-Monteith, utilizando los parámetros recopilados 

en [2]. 

 

2.1.2 Coeficiente de cultivo (Kc) 
Este coeficiente se aplica junto al Coeficiente de cultivo (Kc), es decir, sobre la evapotranspiración de 

referencia.  

Por lo que respecta a los coeficientes de cultivo (Kc), se han encontrado importantes diferencias según los 

autores. Según [5], los coeficientes de cultivo para la uva de mesa, los expresa de forma constante a lo largo 

del año en función de las dos formas más comunes de conducción de la planta: parral y espaldera. Utilizando 

un Kc = 0,3 para formación en parral y un Kc = 0,25 para espaldera. 

 

De acuerdo con [1] (Cuadro 12, de la referencia), proponen un Kc para la uva de mesa, variable según 3 

periodos del ciclo del cultivo (Inicial, medio y final) y en el (Cuadro 11, de la referencia) proporciona las 

duraciones e inicio aproximados de los diferentes periodos en función de la latitud y/o región. 

El resumen de los coeficientes de cultivo, quedan recopilados en la Tabla 2.  
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Tabla 1. Valores del coeficiente de cultivo (Kc). 

MES Kc 

  FAO J.Giner parral J.Giner espaldera 

ENERO 0 0,3 0,25 

FEBRERO 0 0,3 0,25 

MARZO 0,3 0,3 0,25 

ABRIL 0,3 0,3 0,25 

MAYO 0,69 0,3 0,25 

JUNIO 0,85 0,3 0,25 

JULIO 0,85 0,3 0,25 

AGOSTO 0,52 0,3 0,25 

SEPTIEMBRE 0,45 0,3 0,25 

OCTUBRE 0,06 0,3 0,25 

NOVIEMBRE 0 0,3 0,25 

DICIEMBRE 0 0,3 0,25 

 

2.1.3. Precipitación efectiva 
La precipitación efectiva (Pe), es un concepto que representa la precipitación que el cultivo puede tener a su 

disposición.  

 

Aunque afectaría otros muchos factores como el tipo de suelo, el cultivo, la pendiente que afecta a la 

escorrentía, el estado de humedad previo, la calidad de agua de lluvia… Este parámetro se puede estimar en 

función de la precipitación y la intensidad pluviométrica, es decir, la precipitación expresada en base a un 

periodo temporal.  

 

El IVIA, proporciona el valor de la precipitación efectiva de forma automática, calculado de la siguiente forma: 

 

Precipitación media mensual (Pm) > 75 mm Precipitación media mensual (Pm) < 75 mm 
𝑃𝑒 = 0,8 × 𝑃𝑚 − 25 𝑃𝑒 = 0,6 × 𝑃𝑚 − 10 

Ecuación 4. Precipitación efectiva. 

2.1.4 Coeficiente de corrección para riego localizado (K1) 
Debido a las características del riego localizado, esta tecnología de riego modifica la evapotranspiración.  

Al disminuir la fracción de suelo que se moja, la evaporación disminuye. Y, además, la alta frecuencia de 

riegos,  favorece la transpiración del cultivo. 

Existen diferente metodologías para obtener este coeficiente. Para este caso de estudio, se utilizarán las 

siguientes fórmulas a partir de la Área sombreada (A) o Porcentaje de Área Sombreada (PAS): 

𝐴 =
𝜋 × 𝐷𝑎

2

4 × 𝑎 × 𝑏
 

 
Ecuación 5. Área sombreada. 

𝑃𝐴𝑆 =
𝜋 × 𝐷𝑎

2

4 × 𝑎 × 𝑏
× 100 

 
Ecuación 6. Porcentaje área sombreada. 

Donde: 
𝐷𝑎= diámetro aéreo de la proyección horizontal de la copa de la planta (supuestamente circular). 
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𝑎 ×  𝑏 = Marco de plantación (m2). Distancias entre filas (m) y separación entre plantas de la misma fila 
(m). 
  
 En hortícolas o PAS > 70%, K1=1 

Aljibury et al 𝐾1 = 1,34 × 𝐴 
Decroix 𝐾1 = 0,1 + 𝐴 

Hoare et al 𝐾1 = 𝐴 + 0,5 × (1 − 𝐴) 

Keller 𝐾1 = 𝐴 + 0,15 × (1 − 𝐴) 
 

Cultivos citrícolas: 

𝐾1 = −0,0002 × 𝑃𝐴𝑆2 + 0,0284 × 𝑃𝐴𝑆 + 0,061 
Cultivos leñosos: 

𝐾1 = −0,0002 × 𝑃𝐴𝑆2 + 0,0283 × 𝑃𝐴𝑆 + 0,0347 
 

Ecuación 7. Coeficiente K1. 

Fuente: [3] 
Ecuación únicamente válidas en el entorno geográfico de 
la Comunidad Valenciana (Fuente: IVIA) 

  
Con el coeficiente correspondiente al riego localizado (K1), ocurre algo similar que con el coeficiente de 

cultivo (Kc). Como se detalla en la parte de la metodología, existen diferentes formas de calcular este 

coeficiente, además el IVIA acostumbra a utilizar un coeficiente constante de 0,8 para todos los cultivos 

leñosos. Teniendo esto en cuenta, se han realizado los cálculos para un marco de plantación uniforme de 2,6 

x 1,5 m y un diámetro foliar proyectado sobre el plano de 1 m. 

Este marco de plantación, es el que consigue unas explotaciones con mayor densidad de plantas de las 

opciones planteadas en [6]. Este marco de plantación no es el más común para la plantación de uva de mesa, 

en muchos otros casos, se suelen tratar con marcos de plantación de 3 x 4m o 4 x 4m. Sin embargo, en el 

área del Medio Vinalopó, es bastante común encontrarse algunos de los siguientes marcos de plantación, 

bastantes más reducidos. 

 

Marco de plantación: 3 x 2m Marco de plantación: 2,8 x 2m Marco de plantación: 2,6 x 1,5m 

Densidad: 1500 plantas/ha Aprox. Densidad: 2000 plantas/ha Aprox. Densidad: 2500 plantas/ha Aprox. 

 

Los resultados de estos cálculos se pueden ver en la Tabla 3. Al detenernos sobre los cálculos, se pueden 

observar cómo hay dos grupos de valores para el K1 claramente diferenciados. Para el cálculo de las 

necesidades de riego netas (NRn), se utilizará un promedio de cada uno de estos dos grupos y un promedio 

global. 

Tabla 2. Coeficiente de riego localizado (K1). 

  K1 DIFERENCIA 

Aljibury 0,28 2,5% 

Decroix 0,31 0,3% 

Hoare 0,60 4,3% 

Keller 0,33 2,2% 

      

IVIA 0,54 10,8% 

IVIA fijado 0,80 15,2% 

      

PROMEDIO 1 0,31 17,1% 

PROMEDIO 2 0,65 17,1% 

      

PROMEDIO 
GLOBAL 

0,48 
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3. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES TOTALES DE RIEGO 
Para la correcta cuantificación de las necesidades de riego, es necesario tener en cuenta otros parámetros 

no contemplados en las Necesidades de Riego Netas (NRn), como son la influencia de las aguas salinas, las 

pérdidas por percolación profunda y homogeneidad de la distribución.  

En definitiva, las Necesidades Totales de Riego (NTr), serán el resultado de las Necesidades de Riego Netas 

(NRn) mayoradas en función de: 

• La necesidad de lavar las sales procedentes del agua de riego y que puede conllevar problemas de 

salinidad en el cultivo. 

 

• Suponer que una proporción del agua suministrada, percola hasta profundidades donde no puede 

ser captada por las raíces. 

 

Estos dos supuestos, implican la necesidad de aportar una cantidad de agua mayor a la necesaria. Por lo que, 

al aportar la cantidad para cumplir con el supuesto más desfavorable, se estaría garantizando el otro 

supuesto. 

 

También se han de mayorar las necesidades de riego en función de las diferencias de caudales que se pueden 

dar en la distribución del agua dentro de las subunidades. Este parámetro, es independiente a las perdidas 

producidas por las necesidades de lavado o de percolación profunda, por lo tanto, al corregir las necesidades 

netas, siempre se debe tener en cuenta la Uniformidad de Emisión (UE). 

 

3.1. METODOLOGÍA Y PARÁMETROS DE CÁLCULO 

3.1.1. Influencia de las aguas salinas 
En el territorio en el que estamos, es muy común que el agua de la que se dispone para el riego, tenga unos 

contenidos importantes de sales disueltas. Es importante para el correcto desarrollo fisiológico del cultivo, 

que, en la zona de captación radicular, no se acumulen dichas sales. 

Para conseguir este objetivo, la zona radicular debe estar con una elevada humedad para que se puedan 

disolver las sales y aplicar un exceso de agua para lixiviarlas hasta que queden fuera del alcance de las raíces. 

La fracción de lavado (LR) a tener en cuenta en el riego localizado, como indica [7] se calcula como:   

𝐿𝑅 =
𝐶𝐸𝑊

2 ∗ 𝐶𝐸𝑒𝑠
 

Ecuación 8. Fracción de lavado. 

Donde: 

𝐶𝐸𝑊: Conductividad del agua de riego en dS/m 

𝐶𝐸𝑒𝑠: Conductividad del extracto de saturación del suelo que produce una merma del 100 % en la producción. 

Esta depende de la resistencia del cultivo a la salinidad. 

El estudio de [8], de la Universidad Miguel Hernández, proporciona valores de la conductividad del agua en 

la zona de estudio de 1,55 dS m-1. Para cálculos con mayor rigor, sería necesario solicitar un análisis del agua 

de riego a la comunidad de regantes pertinente.  
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Como valor orientativo de la salinidad soportada por el cultivo, se ha encontrado información sobre las 

variedades de uva de mesa: Autum Royal y Crimson, aunque sería interesante disponer de más información 

sobre las variedades propias de la Denominación de Origen Protegida del Vinalopo, como son la: Aledo, Ideal, 

Dominga, Doña María, Rosetti, Victoria y Red Globe. 

De acuerdo con [9], los valores de CEes propuestos para las variedades Autum Royal y Crimson son de 4,4 y 7 

dS m-1, respectivamente, siendo el valor de 4,4 dS m-1, con el que sería necesario un mayor aporte de agua, 

ya que implica una menor resistencia a la salinidad. 

3.1.2. Perdidas por percolación profunda 
La eficiencia de aplicación es la relación entre el volumen de agua que queda retenida en la zona radical y el 

volumen de agua aportado.  

En la Tabla 5, extraída de [10], se pueden comparar valores de la eficiencia de aplicación en función del 

sistema de riego. 

Tabla 4. Eficiencia de aplicación (EA) en función del sistema de riego. 

MÉTODO DE RIEGO EFICIENCIA DE RIEGO (%) 

Tendido 30 

Surcos 45 

Californiano 65 

Aspersión 75 

Microjet 85 

Microaspersión 85 

Goteo 90 

 

De acuerdo con esta tabla y con el valor propuesto por [7] para cultivos leñosos, se adoptara un valor del 90 

%. 

3.1.3. Uniformidad de emisión (UE) 
En la Tabla 6, extraída de [11] se proporcionan diferentes fórmulas para el cálculo de la Uniformidad de 

Emisión (UE), recopiladas a su vez de diferentes autores. 

Tabla 5. Fórmulas coeficiente de Uniformidad de Emisión (UE). 

𝐶𝑢 = 100 × [1 − 𝑢 + 𝑢 ×
𝑞25%ℎ

𝑞𝑚𝑒𝑑ℎ
] ×

𝑞𝑚𝑖𝑛𝑑

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑑
 

𝐶𝑢 : Coeficiente de uniformidad 
 
𝑞25%ℎ ∶ Caudal medio del 25 % de los emisores de 
menor caudal (l/h) 
 
𝑞𝑚𝑒𝑑ℎ ∶ Caudal medio de la muestra de emisores 
operados a presión de referencia (l/h) 
 
𝑞𝑚𝑒𝑑𝑑 : Caudal medio de diseño (l/h) 
 
𝐶𝑣𝑓 ∶ coeficiente de variación en la fabricación 
 
𝑒𝑝 : número de emisores por planta 

𝐶𝑢 = 100 ×
𝑞25%ℎ

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑑
 

𝐶𝑢 = 100 × [1 −
1.27 × 𝐶𝑣𝑓

√𝑒𝑝
] ×

𝑞𝑚𝑖𝑛𝑑

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑑
 

𝐶𝑢 = 1 − √(1 −
𝑞𝑚𝑖𝑛𝑑

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑑
)

2

+ (
1.27 × 𝐶𝑣𝑓

√𝑒𝑝
)

2
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Fruto de este estudio y como resultado de un análisis de varianza entre las fórmulas propuestas y las 

varianzas experimentales, se llega a la conclusión que no hay una fórmula significativamente más exacta que 

las demás.  

 

Además, algunos de los parámetros necesarios para el cálculo de dicho coeficiente, como el caudal mínimo, 

no se pueden conocer hasta no realizar el diseño de las subunidades y determinar los diámetros de laterales 

y terciarias.  

Las dificultades expuestas, hacen que para el cálculo de las necesidades se opte por asumir un porcentaje 

aproximado del 90 %. 

3.1.4. Cálculo de las necesidades totales de riego 
Por lo tanto, las necesidades total es de riego, quedarán definidas como el mayor valor resultante de aplicar 

las siguientes expresiones: 

𝑁𝑇𝑟 =
𝑁𝑅𝑛

𝑈𝐸(1−𝐿𝑅)
  𝑁𝑇𝑟 =

𝑁𝑅𝑛

(𝑈𝐸×𝐸𝐴)
  

El valor máximo 
Ecuación 9. Necesidades Totales de Riego. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LOS CAUDALES DE TOMA 
Para conocer los caudales de diseño, se necesitarán conocer una serie de información como el caudal de los 

emisores, el número de emisores por planta, el número de laterales, el alcance del bulbo húmedo… En la 

siguiente Figura 2 se puede ver un esquema del cálculo. 

 

Figura 2. Esquema de cálculo del caudal de diseño. 

 

4.1. EMISORES 
Se van a utilizar emisores autocompensante, debido a que en el  [12], del año 2009, la tendencia de aquel 

momento en la zona, era hacia los emisores de este tipo. Aunque en los inicios del riego localizado de la zona, 

el esfuerzo económico que supone, limito el uso de estos emisores, únicamente a las explotaciones más 

grandes. El autor, atribuye el uso de estos emisores a los propietarios con más de 18 ha, en la época en la 

que nos encontramos, tiene sentido pensar que es la evolución lógica. 

Pasados los años, parece lógico pensar que la tendencia al pasar los años, han ido siendo remplazados por 

sistemas de riego por otros con emisores autocompensantes. 

Para definir los caudales entregados por el emisor, se van a valorar dos alternativas: 

1. Caudal de 4 L/h, estos emisores son los que utilizan en [13] 

2. Caudal de 2,5 L/h, aportándole a cada cepa con 2 emisores. Esta configuración es en la que se 

basaron muchas instalaciones de la zona, durante la implantación del riego localizado. 

 

Adecuando estas alternativas a información contrastada con catálogos de dos fabricantes: AZUD y Regaber. 

Los emisores compatibles con los criterios comentados serían a priori, los que aparecen en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Emisores propuestos. 

Hipótesis TIPO Caudal (L/h) Emisores/planta Marca   y   Modelo Ref. 

1 AC 3,5 1 Azud Premier PC 
Cat.AZUD 

2 AC 2,3 2 Azud Premier PC 

3 AC 3,8 1 Regaber DRIPNET PC 
Cat. REGABER 

4 AC 2 2 Regaber DRIPNET PC 
AC: auto compensantes   NC: no compensante 

4.2. METODOLOGÍA Y PARÁMETROS DE CÁLCULO 
Para determinar el nº de emisores por planta, será necesario obtener el alcance del bulbo húmedo. Con el fin 

de evitar pruebas en campo, se va a recurrir a unas sencillas fórmulas, propuestas por [7], que en función del 

caudal del emisor y de la textura del terreno, permiten estimar de forma orientativa la superficie del bulbo 

húmedo a la máxima profundidad radicular. 

Se conoce como bulbo húmedo al volumen de suelo mojado por el emisor una vez se ha alcanzado la 

capacidad de campo. Las formas y dimensiones del bulbo húmedo dependen de: la textura y estructura del 

suelo, el caudal del emisor, el tiempo y el intervalo de tiempo entre riegos. 

Textura fina Textura media Textura gruesa 
𝐷𝑚 = 1,2 + 0,1 · 𝑞𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟[𝐿/ℎ] 𝐷𝑚 = 0,7 + 0,11 · 𝑞𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟[𝐿/ℎ] 𝐷𝑚 = 0,3 + 0,12 · 𝑞𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟[𝐿/ℎ] 

   

Ecuación 10. Diámetro mojado según textura. 

Si se supone una geometría circular del bulbo húmedo en proyección horizontal, el área mojada por el bulbo 

húmedo se puede calcular utilizando la siguiente expresión 

𝐴𝑚 =
𝜋 · 𝐷𝑚

2

4
 

Ecuación 11. Área mojada. 

4.2.1 Cálculo de la separación entre emisores, según la superficie mínima mojada por planta 
De acuerdo con [7], para obtener la superficie mojada por planta, se puede relacionar con el porcentaje de 

área sombreada por la planta (P). Para cultivos leñosos, en el que el marco de plantación es mayor a la 

superficie proyectada ocupada por el cultivo. El nº de emisores vendrá dado por la siguiente expresión. 

 

𝑛𝑒 ≥
𝑎 · 𝑏 · 𝑃

100 · 𝐴𝑚
 

Ecuación 12. Número de emisores. 

P: porcentaje mínimo de superficie mojada [%] 
Am: superficie mojada por el emisor [m2] 
𝑎 · 𝑏: marco de plantación [m] 

 

Según [7], para marcos de plantación modernos en cultivos leñosos, el P puede adoptarse con valores de 20-

25 %. [14], propone unos porcentajes de 20 % para terrenos húmedos y de un 33 % para terrenos áridos. 

Concorde a estos autores, se va a utilizar un P de 25 %. 

https://azud.com/wp-content/uploads/2020/06/AZUD-Catalogo-Riego-20-1.pdf
https://regaber.com/download/gc-gi-126-dripnet-pc-16-30-16-40-16-50-y-16-63/?wpdmdl=5002&refresh=60af467232aca1622099570
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Una vez conocido el número de emisores y mediante el marco de plantación, el cálculo de la separación entre 

emisores para instalaciones con un único lateral por fila de plantas (NLP), la separación se calcula con la 

siguiente expresión. 

𝑆𝑒 =
𝑏 · 𝑁𝐿𝑃

𝑛𝑒
 

Ecuación 13. Separación entre emisores. 

Se: separación entre emisores 
b: distancia entre plantas de la misma fila 
NLP: número de laterales por planta 
ne: número de emisores por planta 

 

Para evitar la formación de barreras salinas entre bulbos húmedos de diferentes emisores, es necesario un 

mínimo solape, además de evitar que las raíces se desarrollen únicamente bajo la zona del emisor. Para 

calcular la separación máxima, se puede utilizar la siguiente expresión. 

𝑆𝑚á𝑥 =
𝐷𝑚

2
 (2 −

𝑎

100
) 

Ecuación 14. Separación máxima entre emisores. 

𝐷𝑚: diámetro mojado [m] 
a: porcentaje de mínimo solape [%] 
Como mínimo 10 %, se suele utilizar 15 % 

 

 

4.2.2. Caudal de diseño 
Con el objetivo de obtener un caudal de diseño expresado en 

unidades de L / (s·ha). Resulta necesario definir el nº de emisores de 

una parcela. Para ello, se realizará el cálculo en una parcela modelo 

de 1 ha, de geometría cuadrada.  

Con un marco de plantación de 1,5 x 2,6 m se utilizará la distancia 

correspondiente al ancho de la calle (b = 2,6 m) para determinar el 

nº de filas = número de laterales por parcela, utilizando la siguiente 

expresión: 

Para el cálculo  de los emisores en cada lateral, se utilizará la misma expresión que para el nº de laterales, 

sustituyendo el ancho de calle (b) por la separación entre emisores previamente calculado.  

Una vez calculados el nº de emisores por ha, en esta parcela modelo, se aplicará un coeficiente minorante, 

debido a que, en la geometría real de las parcelas, no permitirá una distribución tan sencilla y se espera no 

poder cubrir la parcela con tantos emisores. Como primera aproximación se optará por utilizar un coeficiente 

del 95 %.  

El cálculo del caudal de diseño, quedaría agrupando con la siguiente expresión. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
0,95

3600
× (

100 − 𝑏

𝑏
) × (

100 − 𝑆𝑒

𝑆𝑒
) × 𝑄𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟  

Ecuación 16. Caudal de diseño. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜: caudal de diseño [ L/(s·ha) ] 
b: ancho de la calle [m] 
𝑆𝑒: separación entre emisores del mismo lateral [m] 
𝑄𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟: Caudal proporcinado por 1 emisor [L/h] 

 

𝑛º 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
100 − 𝑏

𝑏
 

Ecuación 15. Nº de laterales. 
b: es el ancho de la calle [m] 

Figura 3. Parcela tipo. 
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4.2.3. Criterios de decisión 
Una vez calculados los caudales de diseño para las cuatro hipótesis Tabla 6, en cada una de las tres texturas 

de suelo (fina/media/gruesa). 

El primer criterio para desechar opciones es que la separación entre emisores (calculada según un % de 

superficie mínima mojada), debe ser menor a la separación máxima (calculada para garantizar un mínimo 

solape del bulbo húmedo). 

En el segundo criterio, se definirá el menor caudal de diseño obtenido para las diferentes texturas, que son 

compatibles con los modelos de emisores preseleccionados. 
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5. RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS NECESIDADES DE RIEGO NETAS 
En la Tabla 7, se puede observar los resultados mensuales de la precipitación efectiva (Pe), calculada por el 

SIAR, de acuerdo con la metodología descrita en [4]. Además de las evapotranspiraciones de referencia (Et0) 

mensuales calculadas mediante la propuesta de Penman-Monteith siguiendo las modificaciones descritas en 

[2]. 

Tabla 7. Precipitación efectiva y evapotranspiración de referencia. 

MES 
PRECIPITACIÓN 

EFECTIVA  
EVAPOTRANSPIRACIÓN 

  [mm mes-1] [mm mes-1] 

ENERO 11,92 51,9 

FEBRERO 5,05 64,07 

MARZO 21,38 91,51 

ABRIL 18,44 112,17 

MAYO 9,71 147,75 

JUNIO 6,91 167,9 

JULIO 0,69 178,99 

AGOSTO 9,75 155,83 

SEPTIEMBRE 19,68 111,44 

OCTUBRE 8,05 78,51 

NOVIEMBRE 16,18 51,74 

DICIEMBRE 11,96 42,63 

 

 

Tras el cálculo de las necesidades de riego netas utilizando todas las posibles combinaciones de los 

coeficientes, los resultados se pueden ver en la Tabla 8. Donde se puede observar que el mes con mayores 

necesidades, bajo todas las combinaciones de coeficientes, será el de julio. 
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Tabla 8. Necesidades de riego netas (NRn). 

NRn localizadas 

MES 

FAO 
+ 

Prom1 

FAO 
+ 

Prom2 

FAO 
+ 

Prom G 

Giner(parral) 
+ 

Prom1 

Giner(parral) 
+ 

Prom2 

Giner(parral) 
+ 

Prom G 

Giner(espaldera) 
+ 

Prom1 

Giner(espaldera) 
+ 

Prom1 

Giner(espaldera) 
+ 

Prom G 

[mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] 

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FEBRERO 0,00 0,00 0,00 0,83 7,41 2,59 0,00 5,33 2,59 

MARZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ABRIL 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAYO 21,49 56,37 38,93 3,86 19,02 7,91 1,59 14,23 7,91 

JUNIO 36,77 85,59 61,18 8,51 25,74 13,12 5,94 20,30 13,12 

JULIO 45,87 97,92 71,89 15,74 34,11 20,66 13,00 28,31 20,66 

AGOSTO 15,05 42,77 28,91 4,56 20,55 8,84 2,17 15,50 8,84 

SEPTIEMBRE 0,00 12,82 4,24 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

OCTUBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 7,22 1,31 0,00 4,67 1,31 

NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MÁXIMOS 45,87 97,92 71,89 15,74 34,11 20,66 13,00 28,31 20,66 

MÉS DESF. JULIO para rodos los casos               
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5.2. RESULTADOS NECESIDADES TOTALES DE RIEGO 
En el siguiente apartado de resultados, quedan reflejados el cálculo usando las 2 variantes, en la Tabla 9 calculados para garantizar el lavado de sales y en la Tabla 

10 aplicando el coeficiente de uniformidad y la eficiencia de aplicación. 

 

Tabla 9. Necesidades totales de riego-NTr (Lavado de sales). 

LR 

MES 
FAO+Prom1 FAO+Prom2 FAO+Prom G 

Giner(parral) 
+ Prom1 

Giner(parral) 
+ Prom2 

Giner(parral) 
+ Prom G 

Giner(espaldera) 
+ Prom1 

Giner(espaldera) 
+ Prom1 

Giner(espaldera) 
+ Prom G 

[mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] 

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FEBRERO 0,00 0,00 0,00 0,88 9,57 3,25 0,00 6,87 3,25 

MARZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ABRIL 0,00 4,13 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAYO 27,11 73,21 50,16 4,57 24,62 10,03 1,68 18,38 10,03 

JUNIO 46,74 111,28 79,01 10,62 33,40 16,82 7,33 26,32 16,82 

JULIO 58,60 127,41 93,01 20,10 44,38 26,71 16,60 36,83 26,71 

AGOSTO 18,88 55,52 37,20 5,47 26,61 11,23 2,42 20,04 11,23 

SEPTIEMBRE 0,00 16,42 5,08 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

OCTUBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 1,53 0,00 5,97 1,53 

NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MÁXIMOS: 58,60 127,41 93,01 20,10 44,38 26,71 16,60 36,83 26,71 

TOTALES: 151,32 387,97 264,45 41,63 154,30 69,57 28,03 114,41 69,57 
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Tabla 10. Necesidades totales de riego-NTr (Eficiencia de aplicación). 

EA 

MES 
FAO+Prom1 FAO+Prom2 FAO+Prom G 

Giner(parral) 
+ Prom1 

Giner(parral) 
+ Prom2 

Giner(parral) 
+ Prom G 

Giner(espaldera) 
+ Prom1 

Giner(espaldera) 
+ Prom1 

Giner(espaldera) 
+ Prom G 

[mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] [mm mes-1] 

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FEBRERO 0,00 0,00 0,00 0,82 8,99 3,05 0,00 6,45 3,05 
MARZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ABRIL 0,00 3,88 0,00 0,00 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
MAYO 25,45 68,74 47,10 4,29 23,11 9,42 1,58 17,26 9,42 
JUNIO 43,88 104,48 74,18 9,97 31,35 15,80 6,88 24,71 15,80 

JULIO 55,02 119,62 87,32 18,87 41,67 25,08 15,58 34,58 25,08 
AGOSTO 17,72 52,13 34,92 5,13 24,98 10,54 2,27 18,81 10,54 
SEPTIEMBRE 0,00 15,41 4,77 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 
OCTUBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 8,71 1,44 0,00 5,60 1,44 
NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MÁXIMOS 55,02 119,62 87,32 18,87 41,67 25,08 15,58 34,58 25,08 

TOTALES: 142,08 364,26 248,29 39,08 144,87 65,32 26,31 107,41 65,32 

  

La metodología que consigue unas NTr más elevadas, son las calculadas para cumplir con la eliminación de sales y calculando las NRn con el Kc facilitado por [1] y 

por el promedio 2 del K1  

A continuación, en la tabla 11, se pueden ver las necesidades totales de riego (NTr) expresadas en m3/ (ha·mes), así como la suma de todas las necesidades 

mensuales. 

Tabla 11. Necesidades totales de riego (NTr). 

NECESIDADES TOTALES DE RIEGO (NTr) 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL: 

m3/(ha·mes) 0 0 0 41,34 732,14 1112,79 1274,08 555,21 164,17 0 0 0 3879,71 
m3/(ha·dia) 0 0 0 1,38 23,62 37,09 41,10 18,51 5,30 0 0 0 126,99 
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5.3. RESULTADO CAUDALES DE TOMA 
A partir de las hipótesis planteadas en la Tabla 6, y del procedimiento de cálculo detallado en el apartado 4.2., se construye la siguiente tabla de resultados: 

Tabla 123. Resultados parámetros de diseño. 

Textura HIPOTESIS CAUDAL 
DIÁMETRO 
MOJADO 

AREA 
mojada 

P ne Nº laterales Separación Separación máx. 1r CRITERIO 
CAUDAL 
DISEÑO 

    L/h m m2 % mínimo de sup. mojada nº emisores (por fila de planta) m m SI/NO L / (s·ha) 

Fina 1 3,5 1,55 1,89 25 1 1 1,50 1,43 NO   

Media 1 3,5 1,085 0,92 25 2 1 0,75 1,00 SI 4,58 

Gruesa 1 3,5 0,72 0,41 25 3 1 0,50 0,67 SI 6,89 

                        

Textura HIPOTESIS CAUDAL 
DIÁMETRO 
MOJADO 

AREA 
mojada 

P ne Nº laterales Separación 
Separación 

máxima 
1r CRITERIO 

CAUDAL 
DISEÑO 

    L/h m m2 % mínimo de sup. mojada nº emisores (por fila de planta) m m SI/NO L / (s·ha) 

Fina 2 2,3 1,43 1,61 25 1 1 1,50 1,32 NO   

Media 2 2,3 0,953 0,71 25 2 1 0,75 0,88 SI 3,01 

Gruesa 2 2,3 0,576 0,26 25 4 1 0,38 0,53 SI 6,04 

                        

Textura HIPOTESIS CAUDAL 
DIÁMETRO 
MOJADO 

AREA 
mojada 

P ne Nº laterales Separación 
Separación 

máxima 
1r CRITERIO 

CAUDAL 
DISEÑO 

    L/h m m2 % mínimo de sup. mojada nº emisores (por fila de planta) m m SI/NO L / (s·ha) 

Fina 3 3,8 1,58 1,96 25 1 1 1,50 1,46 NO   

Media 3 3,8 1,118 0,98 25 1 1 1,50 1,03 NO   

Gruesa 3 3,8 0,756 0,45 25 3 1 0,50 0,70 SI 7,48 

                        

Textura HIPOTESIS CAUDAL 
DIÁMETRO 
MOJADO 

AREA 
mojada 

P ne Nº laterales Separación 
Separación 

máxima 
1r CRITERIO 

CAUDAL 
DISEÑO 

    L/h m m2 % mínimo de sup. mojada nº emisores (por fila de planta) m m SI/NO L / (s·ha) 

Fina 4 2 1,4 1,54 25 1 1 1,50 1,30 NO   

Media 4 2 0,92 0,66 25 2 1 0,75 0,85 SI 2,62 

Gruesa 4 2 0,54 0,23 25 5 1 0,30 0,50 SI 6,57 
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En la Tabla 13 resumen que podemos ver a continuación, quedan reflejados los parámetros calculados en la 

Tabla 12, según la textura del terreno. 

Tabla 43. Resumen parámetros de diseño en función de la TEXTURA. 

 

 
Etiqueta: Fabricante Modelo Caudal (L/h)_Separación entre emisores (m) 

 

HIPOTESIS Q emisor Sep. Emisores Textura suelo Caudal diseño Marca y modelo 

1/2/3/4 L/h m Fina/Media/Gruesa L / (s·ha)   

4 2 0,75 Media 2,6 Regaber DRIPNET PC 

2 2,3 0,75 Media 3,0 Azud Premier PC 

1 3,5 0,75 Media 4,6 Azud Premier PC 
2 2,3 0,38 Gruesa 6,0 Azud Premier PC 

4 2 0,30 Gruesa 6,6 Regaber DRIPNET PC 

1 3,5 0,50 Gruesa 6,9 Azud Premier PC 

3 3,8 0,50 Gruesa 7,5 Regaber DRIPNET PC 

Emisores:  REGABER DRIPNET PC y AZUD PREMIER PC 

 

En función de la determinación en campo de la textura del suelo, se elegiría una configuración u otra. En el 

caso de una textura media, el caudal de diseño sería de 2,6 L/(s·ha) y para una textura gruesa, sería de 6,0 

L/(s·ha). 

Estos serían los caudales en los que se basaría el dimensionado de la red, escoger los caudales mínimos, 

supone que la red trabajará más tiempo para cubrir las necesidades. Valorando el proyecto existente, se llega 

a la decisión que un valor adecuado para el cálculo genérico de las 600 ha será de 3 (L/s ha).  

https://regaber.com/download/gc-gi-126-dripnet-pc-16-30-16-40-16-50-y-16-63/?wpdmdl=5002&refresh=60af467232aca1622099570
https://azud.com/wp-content/uploads/2020/06/AZUD-Catalogo-Riego-20-1.pdf
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1. DIMENSIONADO DE GOMAS E HIDRANTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 
En el siguiente anejo, se detallará el procedimiento de cálculo y los resultados obtenidos fruto del 

dimensionado de los hidrantes de la red de distribución del sector Beties. El objetivo de esta fase de cálculo, 

es obtener el timbraje y diámetro de las tuberías de polietileno de alta densidad (PE100), de acuerdo con las 

propiedades detalladas en la norma [1]. Estas tuberías transportaran el agua de riego desde el hidrante hasta 

la arqueta de la parcela. 

Para el dimensionado de los colectores, se va a utilizar acero, material que va a permitir realizar 

modificaciones en campo, con unos DN de 100, 125, 150, 200 y 250.  

En la Figura 1, se puede observar en forma de esquema de cálculo, la forma en la que se ha desarrollado el 

dimensionado de las gomas HIDRANTE- PARCELA. 

 

Figura 1.Esquema de cálculo. Dimensionado tuberías HIDRANTE-PARCELA. 

1.2 GOMAS 
Las gomas son aquellas conducciones que llevarán el agua desde los hidrantes multiusuarios hasta la parcela 

a regar. 

Estas conducciones serán de polietileno (PE), concretamente del conocido como: Polietileno de alta 

densidad, Polietileno 100 o Polietileno de tercera generación. Este material, igual que el PVC ha sido de los 

materiales plásticos más utilizados desde los años 70. En aquel entonces, su uso, quedaba reducido a los 

diámetros pequeños, pero en la actualidad se utilizan con cierta frecuencia para diámetros superiores. 

Llegando a diámetros de 1600 mm y con presiones de 25 atm. 

Al igual que el PVC, son termoplásticos, por lo que entre sus ventajas debe citar: 

- Su ligereza 

- Baja rugosidad 

- Ausencia de incrustaciones 

- Elevada resistencia a las tensiones y deformaciones con cargas instantáneas 

- Condición de aislante térmico  

- Elevada resistencia al ataque químico y a los terrenos agresivos 

- Elevada flexibilidad 

Todo esto suponen unas claras ventajas en el momento de la instalación y ejecución de curvaturas, una mayor 

capacidad hidráulica frente a otros materiales y una resistencia que le confiere una vida útil casi ilimitada. 
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Como aspecto negativo es necesario indicar que su coeficiente de dilatación es de 0.22 mm/m ºC, lo que le 

hace susceptible a los cambios de temperatua. Además del efecto de la regresión, que afecta negativamente 

a la resistencia y al módulo de elasticidad, aunque en las normas se tiene en cuenta estos aspectos y con los 

correspondientes coeficientes de seguridad, aseguran una vida útil de 50 años. 

La unión más utilizada para el PEAD (Polietileno Alta Densidad) es la soldadura, tanto para diámetros < 90 

mm (comercializados en rollos) como para diámetros superiores (comercializados en tubos rectos) donde se 

utilizan uniones soldadas, resistentes a tracción longitudinal, lo que hace innecesarios los anclajes de 

hormigón en codos. 

En la Figura 2, se pueden apreciar algunos sistemas de unión descritos por [2]. 

 

Figura 2.Uniones para PEAD o PE100. 

1.3 HIDRANTES 
Los hidrantes de la red serán multiusuario, este tipo de hidrante presenta la ventaja que concentra a varios 

usuarios, lo que facilita la recopilación automática de datos. En cambio, los hidrantes individuales presentan 

claras desventajas como es el encarecimiento de la lectura de contadores automático, además de que supone 

aumentar en gran número las conexiones a las conducciones de la red de distribución.  

Los hidrantes vendrán equipados con una llave general, una ventosa y un manómetro acoplado en el colector 

de acero, desde donde derivarán las gomas hasta parcela. Cada una de estas gomas vendrá equipada con 

una llave de corte y un contador. Los contadores, deberían elegirse de acuerdo con el caudal que se espera 

medir y no por el diámetro de la conducción. Pero debido a que el dimensionado de los elementos de la red 

no es el objetivo principal de este trabajo. Para elaborar el presupuesto se seleccionarán en función al 

diámetro de la tubería. 

A continuación, se puede ver un croquis de dos tipos de configuraciones para hidrantes. 
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Figura 3. Croquis de diferentes hidrantes. 

Respecto los modelos anteriores, los dos tienen sus puntos a comentar: 

• El modelo de la IZQUIERDA: 

Presenta el inconveniente de que los contadores se quedan en vertical y puede generar errores en 

la lectura. 

Además de que el contador debe estar siempre lleno y tener la llave de corte aguas arriba no 

ayuda. 

• El modelo de la DERECHA, en comparación con el de la izquierda, produce mayores turbulencias a la 

entrada del contador lo que puede llevar a lecturas erróneas. Al igual que en el modelo de la 

izquierda, se deberán mantener las distancias de tramos rectos antes y después del contador. 

El hidrante será de acero debido a que permite una elevada adaptabilidad sobre el terreno. Esto se debe 

principalmente a que las uniones se realizan mediante soldadura in situ. 

Este material tiene ciertos inconvenientes como los que se detallan a continuación: 

- Precio elevado. 

- La unión de soldadura in situ, requiere controles de calidad exhaustivos. 

- Son tubos flexibles, requiere una compactación en zanja muy controlada. 

- Es susceptible a ataques químicos y a la corrosión. (Existen revestimientos y sistemas para protegerlos) 

En general, las uniones soldadas, confieren un comportamiento al material que hace innecesario la 

colocación de anclajes en los codos. En la Figura 4, extraída de [2], se detallan la unión abrocada (izquierda) 

o soldada a tope (derecha). 

 

Figura 5. Uniones por soldadura en tubos de acero 

Figura 4. Soldadura de tope en tuberías de acero 
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1.4 METODOLOGÍA CÁLCULO 
Para hallar la tubería idónea, es necesario realizar una serie de cálculos, en los cuales será necesario aplicar 

unos criterios y decisiones que se detallan a continuación. 

1.4.1 Sectorizar 
Para poder asegurar el correcto funcionamiento de la red, los hidrantes que abarquen una gran cantidad de 

superficie, se dividirán en varios sectores. De esta forma se puede controlar que no se rieguen todos estos 

sectores de forma simultánea. 

Los criterios para sectorizar en función de la superficie, son los mismos que se utilizaron en su momento para 

dimensionar la red de distribución. Estos criterios son los siguientes: 

• Superficie de la parcela es inferior a 5 ha → 1 único sector, con un caudal de diseño calculado con las 

superficies de las parcelas. 

• Superficie de la parcela entre 5 y 10 ha → 2 sectores, con un caudal de diseño para parcelas de 5 ha. 

• Superficie de la parcela entre 10 y 20 ha → 3 sectores, con un caudal de diseño para parcelas de 10 

ha. 

• Superficie de la parcela mayor de 20 ha → 4 sectores, con un caudal de diseño para parcelas de 10 

ha. 

Para determinar el caudal de diseño, es importante remarcar que cuando se dividan en más de 1 sector, se 

dimensionaran las tuberías para el sector más grande. Aunque después en parcela, se efectuará la 

organización correspondiente.  

Por ejemplo, si hay una parcela de 7 ha, se dividirá en 2 sectores. Un sector de 5 ha y otro de 2 ha. La tubería 

se dimensionará en base a un caudal de diseño para 5 ha, que es el máximo que puede estar circulando. 

1.4.2 Timbraje 
Para determinar la presión que deben poder soportar las tuberías de PE100 entre hidrantes y parcelas. Se va 

a calcular la energía geométrica que tiene el fluido en la cota del hidrante, y una vez elegido la PN mínima 

que debe tener la tubería para resistir dicha energía. Se seleccionará la PN inmediatamente superior. 

Con este sobredimensionado, además de aumentar la vida útil de la instalación, se salvaguarda el posible 

aumento de presión, en las parcelas situadas a cotas más bajas que el hidrante.  

1.4.3 Diámetro 
Para realizar la elección del diámetro nominal de la tubería, se aplicarán 2 criterios. Se buscará que el fluido 

circule a una velocidad máxima de 2 m/s y que la tubería no experimente unas pérdidas de carga superiores 

a 5 m. 

• Para el cálculo del diámetro nominal (DN) en función de la velocidad. 

Ha sido necesario elaborar una base de datos donde se especifiquen los diámetros internos (Dint) de 

cada diámetro nominal (DN) en función de su presión nominal (PN). 

Para calcular el diámetro interior mínimo para que el fluido circule a una velocidad de 2 m/s. Es 

necesario recurrir a la ecuación de continuidad, donde: 

 

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝑉 

Ecuación 1. Ecuación de continuidad. 
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Donde: 

𝑄: es el caudal en m3/s 

𝑆: es la sección de paso de la tubería en m2 

𝑉: es la velocidad media del fluido por la tubería en m/s 

Utilizando tuberías de sección circular, sustituyendo la sección por la fórmula algebraica que 

determina el área de un círculo, despejando el diámetro y ajustando la expresión para obtener el 

diámetro en mm. Surge la siguiente expresión. 

𝐷𝑖𝑛𝑡[𝑚𝑚] = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑉
∙ 1000 

Ecuación 2. Cálculo del diámetro interno. 

Donde: 

𝑄: es el caudal en m3/s 

𝑉: es la velocidad en m/s 

El DN elegido, será aquel que soporte la PN determinada previamente y que tenga un diámetro 

interno inmediatamente superior al calculado. 

• Para cumplir con el criterio de las pérdidas de carga. 

Para evaluar si la tubería experimenta unas pérdidas de carga inferiores a 5m. Se calcularán las 

pérdidas de cargas debidas al rozamiento mediante la fórmula de Hazen-Williams, la cual es aplicable 

a un flujo turbulento intermedio y para cualquier tipo de tubería. Utilizando un coeficiente de 

rugosidad (C=150) y se aplicará un coeficiente mayorante de pérdidas localizadas de 1,1. 

 

ℎ𝑟 = 10,62 ∙ 𝐶−1,85 ∙ 𝐿 ∙
𝑄1,85

𝐷4,87
 

Ecuación 3. Pérdidas de carga Hazen-Williams. 

Donde: 

ℎ𝑟: pérdidas de carga debidas al rozamiento en m.c.a. 

𝐶: coeficiente de Hazen-Williams en función del material de la tubería. 

𝐿: es la longitud de tubería en cuestión en m. 

𝑄: es el caudal que transcurre por la tubería en m3/s 

𝐷: es el diámetro interior de la tubería en m. 

Tabla 1. Coeficiente (C) de Hazen-Williams. 

Material C 

Plásticos: PVC, PE y PP 150 

Fibrocemento 140-150 

Acero comercial 90-150 

Fundición dúctil 135-150 

Cobre 120 

 

Para cumplir con este criterio, en algunos casos será necesario aumentar el diámetro elegido por el 

criterio de velocidad. 
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1.4.4 Hidrantes 
El cálculo del tamaño de los colectores se va a realizar calculando el caudal total que pasará por el colector y 

aplicando una restricción a la velocidad de circulación de 1,5 m/s. La disminución de la velocidad se debe a 

que es una zona donde el fluido va a experimentar más turbulencias. 

Aplicando la misma fórmula que en el caso de las tuberías hidrante-parcela, se obtendrá el diámetro interno 

mínimo y a partir de este, se seleccionará el colector con un diámetro interno inmediato superior al calculado.  

En lo que respecta a la valvulería que incorpora el hidrante: Válvula de corte general, filtros cazapiedras (los 

hidrantes finales), ventosa, manómetro, contadores y válvulas de corte por cada goma. Se seguirán los 

siguientes criterios de dimensionado. 

El hecho de dimensionar los elementos de los hidrantes, al igual que en los elementos de maniobra y 

regulación de la red de riego, cobra importancia en el momento de elaborar un presupuesto que se acerque 

lo máximo posible a la realidad. Es por esto por lo que este dimensionado no se ha elaborado con el rigor 

que correspondería a un proyecto real y se ha buscado agilizar el proceso mediante diversas simplificaciones 

que se detallan a lo largo de este anejo. 

VÁLVULA DE CORTE GENERAL 

Se elegirá una válvula de compuerta de acuerdo con el diámetro del colector previamente calculado. 

Las válvulas de compuerta presentan la ventaja sobre las de mariposa que la apertura/cierre se 

realiza de una forma más lenta y controlada, lo que dificulta la generación de transitorios hidráulicos. 

La válvula en cuestión, embiridada o ranurada, alcanza una presión de trabajo de hasta 1,6 MPa y 

cuenta con las siguientes características constructivas: 

- Lenteja de asiento elástico 

- Cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50 

- Eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestido de pintura epoxi con 

espesor mínimo de 150 micras. 

- Compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija 

- Juntas tóricas lubricadas 

- Tornillería y volante tratada contra corrosión (cincada) 

FILTROS CAZAPIEDRAS 

Para seleccionar que hidrantes tendrán un filtro cazapiedras, de una forma rápida, se adopta el 

supuesto que este elemento tiene mayor lógica ubicarlo en los hidrantes finales de la red, donde se 

terminarán arrastrando las partículas en suspensión de mayor tamaño. 

Por esta razón, en una red impulsada por gravedad como es el caso, los filtros cazapiedras, se 

colocarán en el 25% de los hidrantes que tengan mayor diferencia de cota respecto la balsa que 

alimenta a la red. 

Para determinar, que hidrantes cumplen esta condición se ha realizado un diagrama de Box-and-

Whiskers Figura 5, sobre los datos de diferencia de cota entre la coronación de la balsa y el hidrante. 

En este gráfico se observa como en el C3 (116,68) indica que una cuarta parte de los valores son 

superiores a él.  
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Ecuación 4. Box-and-Whiskers diferencia de cota entre balsa e hidrante. 

Por lo tanto, aquellos hidrantes con una diferencia de cotas respecto la balsa mayor a 116,68 m 

vendrá equipados con un filtro cazapiedras de diámetro coincidente al del colector. 

El filtro en Y, bien embridado o ranurado, soporta una presión de trabajo de hasta 1,6 MPa. El cuerpo 

y la tapa son de fundición y el tamiz de acero inoxidable. 

VENTOSAS 

Cada uno de los hidrantes vendrá equipado en su parte alte con una ventosa, lo que permite la 

eliminación de las bolsas de aire.  

El tamaño de la ventosa vendrá condicionado en función del tamaño del colector según la siguiente 

tabla. 

Tabla 2. Relación DN ventosas. 

DN tubería DN ventosa 
mm mm 

< 200 50 
> 250 < 450 80 
> 450 < 600 100 

> 600 150 
 

Por el tamaño de los colectores, las ventosas 
en los hidrantes serán de DN50 y en algunos 
casos aislados de DN80. 

La ventosa, es una ventosa trifuncional con cuerpo de fundición dúctil y flotador de acero inoxidable. 

Esta revestida con pintura Epoxy y soporta una presión de trabajo de hasta 1,6 MPa. 

MANÓMETROS 

En cada hidrante se colocará un manómetro y en los manómetros con mayor diferencia piezométrica 

con la balsa, que son los mismos que en los que se colocarán los filtros cazapiedras. Se instalarán 

manómetros con aguja de arrastre, de tal forma que se puedan registrar las presiones máximas y 

llevar un control sobre las sobrepresiones en la red.              
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CONTADORES 

Como se mencionó anteriormente, ya que, en el trabajo en cuestión, estos elementos solo son 

interesantes para la elaboración del presupuesto, con el fin de agilizar el proceso el contador se 

elegirá de acuerdo con el DN de la goma y no en función al caudal a medir. En un proyecto real, se 

tendría que elegir el contador u otro en función del caudal que se pretende medir. Teniendo este 

que estar comprendido entre unos caudales de funcionamiento especificados por el fabricante. 

VÁLVULA DE CORTE (GOMA) 

Estas válvulas se instalarán justo después de cada contador. 

Para diámetros iguales o menores de 65mm, se utilizarán válvulas de esfera con cuerpo de bronce, 

que se instala mediante rosca y que soporta presiones de trabajo de 2,5 MPa. 

Para diámetros superiores a 65mm, se van a instalar válvulas de compuerta. La válvula en cuestión, 

embridada o ranurada, alcanza una presión de trabajo de hasta 1,6 MPa y cuenta con las siguientes 

características constructivas: 

- Lenteja de asiento elástico 

- Cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50 

- Eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestido de pintura epoxi con 

espesor mínimo de 150 micras. 

- Compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija 

- Juntas tóricas lubricadas 

- Tornillería y volante tratada contra corrosión (cincada) 
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2. DIMENSIONADO DE LA RED DE RIEGO 

2.1 INTRODUCCIÓN 
Una vez definidos las ubicaciones de los hidrantes, se trazó la red de riego. El trazado de esta red corresponde 

a una red ramificada, con un solo punto de suministro. Este tipo de redes, se caracterizan por que el agua 

solo puede seguir un camino para llegar a cada uno de los nudos del sistema. Además, los caudales 

circulantes, se pueden calcular a partir de los consumos de los nudos aguas debajo de las tuberías mediante 

la ecuación de continuidad. 

Para este trabajo, se ha utilizado una red con un trazado existente y se ha procedido a un nuevo proceso de 

dimensionado. 

 

Red ramificada Red mallada 

Figura 6. Croquis red ramificada y mallada. 

A diferencia de las redes malladas, las redes ramificadas presentan menores costes, así como un diseño y 

regulación más simples. Sin embargo, las redes malladas ofrecen una mayor seguridad en el suministro, ya 

que existen múltiples formas de abastecer un nudo si hay un corte de agua. 

Además de definir la tipología de la red, se debe tener otros aspectos en consideración, como son: 

• Topología de la red. 

• Topografía (Cotas) 

• Longitud de las líneas 

• Determinación del trazado (codos, acometidas, bifurcaciones…) 

• Mayoración de las pérdidas de carga singulares mediante longitudes equivalentes 

 

𝐿𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙 ∙ 𝐾               𝐾 = 1.15 

Ecuación 5. Pérdidas de carga singulares. 

 

Los caudales circulantes, se determinarán en función de los parámetros listados anteriormente, de las 

necesidades hídricas de los cultivos (Para el instante de máximas necesidades hídricas), de la forma de 

aplicación del agua (sistema de riego) y del tipo de funcionamiento (Por turnos o a la demanda). 

La organización del riego, conforme se describe en [3], se puede organizar de las siguientes formas. 
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2.1.1 El riego por turnos 
Las principales características que definen a los riegos por turnos, son las siguientes: 

• El riego por turnos consiste en dotar a la parcela del agua necesaria, durante unas determinadas 

horas del día, no teniendo acceso el resto del día. 

• El caudal de cálculo de cada turno, se obtiene del sumatorio del caudal instantáneo asignado a cada 

toma, y de las tomas que se abren en el turno en cuestión. 

• La apertura y cierre de las válvulas que permiten el control de los turnos, se hace de forma 

automática, pudiendo emplazar las válvulas: al principio de los ramales, en el hidrante de riego 

multiusuario o en la toma individual de cada parcela. 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes redes por turnos 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Redes de menor inversión 
inicial. (Aspecto a matizar, 
debido a la inversión en 
automatismos para gestionar 
los turnos) 

- Obliga a los agricultores a regar y realizar las labores de revisión 
(goteros, fugas…) en horas que puede que no se adapten a su día a día 
- Implica un mayor coste en automatización (lo que puede aumentar 
la inversión inicial) 
- La fuerte dependencia con el sistema de comunicaciones, hace que 
un error en la automatización puede provocar un colapso hidráulico. 
- Las redes con elevado número de turnos, se convierten en redes 
rígidas a los cambios (cambios de cultivo, ampliaciones de superficie 
de riego…) 

 

2.1.2 El riego a la demanda 
Este sistema permite al usuario disponer en su parcela del caudal y la presión necesaria para el riego de su 

parcela las 24 horas del día. 

El cálculo de los caudales se establece en función de los caudales acumulados asignadas a las parcelas que 

cuelgan de los diferentes ramales de la red. Estos caudales varían en función a unos coeficientes basados en 

un comportamiento aleatorio de la demanda, los cuales se corrigen en función del funcionamiento esperado 

de la red. 

Tabla 4. Ventajas e inconvenientes redes a la demanda. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Proporciona al agricultor plena libertad horaria 
para regar y realizar la supervisión de la instalación 
en parcela. 
- No necesita de ningún automatismo, aunque 
permite incorporarlo en cualquier momento. 
- Si se diseña correctamente, la red es capaz de 
absorber ciertos cambios no previstos. 
- Son redes robustas y flexibles que necesitan de 
poco mantenimiento con una vida útil estimada de 
30 años.  

- Si no se proyecta con ciertas precauciones y no se 
tienen en consideración factores sociológicos, se 
pueden proyectar redes tan frágiles como las de un 
elevado nº de turnos. 
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2.2 CONDUCCIONES 

2.2.1 Material 
La red se va a dimensionar con fundición dúctil, a pesar de ser un material que encarece la red, es un material 

que a largo plazo proporciona muy buenos resultados. 

La fundición dúctil tiene un excelente comportamiento ante la presión hidráulica interior y las cargas 

externas.  

Las conducciones de fundición tienen diferentes comportamientos en función del diámetro. En diámetros 

grandes, se aprecia una cierta flexibilidad que permite resistir grandes deformaciones y transmite el empuje 

pasivo al terreno colindante. Hecho que implica tener que prestar atención al material de relleno de la zanja, 

además de su ejecución. En diámetros pequeños, las tuberías consiguen un comportamiento más rígido, lo 

que resta importancia al proceso de asentamiento en zanja. 

Las diferentes uniones, para fundición hay que distinguir entre las siguientes: 

1. Uniones automáticas STANDARD que son las que se utilizarán el proyecto en cuestión, se 

caracterizan por conseguir la estanqueidad, uniendo el extremo liso en la campana del tubo 

siguiente. En esta campana se aloja el anillo de junta elastómero alimentario EPDM que ajusten a la 

norma EN 681-1. Esta junta está colocada de tal forma que cuando el fluido que transportan las 

tuberías genera mayor presión interior también aumenta la presión entre la junta elastomérica y la 

fundición, garantizando así una estanqueidad total. 

 

  
Figura 7. Detalle de la unión STANDARD en tuberías de FD. 

Fuente: construtec.com (2021) construtec-U.S. Pipe 

 

2. La junta acerrojada de tracción, tiene características similares a la unión anterior y además resiste la 

tracción longitudinal. Por lo que hace prescindibles a los dados de hormigón en codos, este tipo de 

unión es importante tenerlo en cuenta en aquellos lugares donde no se puedan apoyar macizos de 

hormigón en los codos. 

En este tipo de uniones es de vital importancia la correcta elección de la junta a tracción, para que la 

disminución de presión en el interior de la tubería, siga cumpliendo con la presión interior de trabajo 

de la conducción. 

https://www.construtec.com/en/products/construtec-us-pipe/
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Fuente: retema.es 

Figura 8. Detalle de la junta acerrojada en tuberías de FD. 

3. También existen otros tipos de unión, por ejemplo, las embridadas 

 

 

Figura 9.Tipos de uniones en Fundición dúctil [2]. 

Las tuberías utilizadas en la red de riego, serán de fundición dúctil (aleación de hierro, carbono y silicio), 

fabricada según la norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una 

capa de producto bituminosa o resina sintética compatible con el cinc revestida en el interior con mortero 

de cemento. 

2.2.2 Obra asociada 
La colocación de las conducciones lleva asociado una obra civil asociado a: 

• Apertura de la zanja donde se enterrará la tubería. 

• Preparación del lecho de la zanja (refino del fondo). 

• Preparación de una cama con arenas o zahorras sobre la que asentará la tubería. 

• Colocación de la tubería. 

• Rellenado y compactado mecánico de material fino procedente de las propias excavaciones. 

• Traslado del material sobrante a vertedero. 

 

En algunos casos, se inducirán costes de reposiciones, debido a que en ocasiones se tendrá que modificar 

elementos del terreno, como pueden ser caminos asfaltados o vallados, para poder pasar las tuberías. Una 

vez instalada la red, estos elementos deben de seguir en las mismas condiciones que antes de iniciar las obras 

para la instalación de la red. 

 

En la Figura 10, se aprecia una sección de la obra asociada a la instalación de las tuberías. Las dimensiones h 

y b, detalladas en la figura, cambiarán en función del tamaño de la tubería de acuerdo con la Tabla 5. También 

https://www.retema.es/noticia/uniones-acerrojadas-variedad-y-versatilidad-para-las-canalizaciones-de-fundicion-duct-LOUkD
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es relevante mencionar que el material de relleno de la zanja, además de no tener grandes cantos rodados, 

es importante compactarlo a medida que se rellena y no solamente una vez desde la superficie. Esto se debe 

a que, al compactar en varias ocasiones, se crearán horizontes compactos que trabajarán imitando el 

comportamiento de una bóveda, de tal forma que la tubería estará más protegida frente aplastamientos. 

 

Figura 10. Sección de la zanja para las tuberías de la red. 

En la Tabla 5, se especifican los movimientos de tierra a desarrollar en función del diámetro de la tubería. 

Tabla 5. Movimientos de tierra en conducciones. 

Diámetro Sup.tubo Excavación Refino Cama arena -zahorras Relleno 
Sobrante 
vertedero 

mm m2 b(m) x h(m) m3/m.l. m2/m.l. b(m) x h(m) m3/m.l. m3/m.l. m3/m.l. 

1200 1,1310 1.75x2.45 4,29 1,75 1.75x0.28 0,49 2,67 1,62 
1000 0,7854 1.75x2.45 4,29 1,75 1.75x0.28 0,49 3,01 1,28 
900 0,6362 1.55x2.255 3,50 1,55 1.55x0.205 0,32 2,54 0,95 
800 0,5027 1.45x2.145 3,11 1,45 1.45x0.195 0,28 2,32 0,79 
700 0,3848 1.35x2.035 2,75 1,35 1.35x0.185 0,25 2,11 0,63 
600 0,2827 1.25x1.925 2,41 1,25 1.25x0.175 0,22 1,90 0,50 
500 0,1963 1.12x1.782 2,00 1,12 1.12x0.162 0,18 1,62 0,38 
450 0,1590 1.06x1.716 1,82 1,06 1.06x0.156 0,17 1,49 0,32 
400 0,1257 1x1.65 1,65 1 1x0.15 0,15 1,37 0,28 
350 0,0962 0.93x1.573 1,46 0,93 0.93x0.143 0,13 1,23 0,23 
300 0,0707 0.87x1.507 1,31 0,87 0.87x0.137 0,12 1,12 0,19 
250 0,0491 0.81x1.441 1,17 0,81 0.81x0.131 0,11 1,01 0,16 
200 0,0314 0.75x1.375 1,03 0,75 0.75x0.125 0,09 0,91 0,13 
180 0,0254 0.68x1.298 0,88 0,68 0.68x0.118 0,08 0,78 0,11 
160 0,0201 0.66x1.276 0,84 0,66 0.66x0.116 0,08 0,75 0,10 
150 0,0177 0.65x1,265 0,82 0,65 0.65x0.1156 0,08 0,73 0,09 
140 0,0154 0.64x1.254 0,80 0,64 0.64x0.114 0,07 0,71 0,09 
125 0,0123 0.625x1.2375 0,77 0,625 0.625x0.1125 0,07 0,69 0,08 
110 0,0095 0.61x1.221 0,74 0,61 0.61x0.111 0,07 0,67 0,08 
100 0,0079 0.60x1.210 0,73 0,60 0.60x1.096 0,66 0,06 0,67 
90 0,0064 0.59x1.199 0,71 0,59 0.59x0.109 0,06 0,64 0,07 
80 0,0050 0.48x0.991 0,48 0,48 0.48x0,1078 0,05 0,42 0,06 
75 0,0044 0.4x0.7825 0,31 0,4 0.4x0.1075 0,04 0,27 0,05 

150 0,0177 0.65x1,265 0,82 0,65 0.65x0.1156 0,08 0,73 0,09 
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2.3 ELEMENTOS DE MANIOBRA Y REGULACIÓN 

2.3.1 Válvulas 
En este apartado, se seleccionan las válvulas de compuerta que se instalarán al inicio de cada ramal y las 

válvulas de desagüe que se colocarían en los puntos bajos de la red para poder vaciarla en caso de ser 

necesario. 

Para simplificar el dimensionado, se va a estimar que los puntos bajos se encuentran cada 1000m y al final 

de cada ramal, ya que, al tratarse de una red por gravedad, muchos de los nudos finales se encuentran en un 

punto bajo. 

En las zonas de desagüe, es donde más sedimento se acumula. Una buena práctica de mantenimiento de la 

red, sería eliminar de forma periódica el sedimento a través de estas válvulas. Como objetivo de poder extraer 

todo el sedimento de forma eficiente, es importante crear una cierta turbulencia en estos puntos para 

remover los sedimentos acumulados. Para conseguir dicha turbulencia, se utilizarán válvulas con una sección 

menor y de esta forma aumentar la velocidad y la turbulencia del fluido. 

Para generar estas turbulencias, en la siguiente Tabla 6 se establece la relación entre el diámetro nominal de 

la tubería y el diámetro nominal de la válvula a instalar. 

Tabla 6. Válvulas de desagüe. 

Diámetro nominal DN válvula 
mm mm 

< 300 125 
> 300 150 

 

2.3.2 Ventosas 
Las ventosas son un elemento que permite eliminar el aire atrapado en las conducciones, evitando así que 

se interrumpa la correcta circulación del fluido. Estas se ubican en los puntos altos de las conducciones, 

para agilizar el proceso, se ha estimado que cada 200m encontraremos un punto alto idóneo para extraer 

las bolsas de aire. 

El DN de las ventosas será proporcional al DN de la conducción, siguiendo la siguiente Tabla 7. 

Tabla 7. Relación entre conducciones de la red y ventosas. 

DN tubería DN ventosa 
mm mm 

< 200 50 
> 250 < 450 80 
> 450 < 600 100 

> 600 150 
 

2.3.3 Pozos de registro 
Son unas construcciones que protegen y dan acceso a las válvulas y ventosas a lo largo de la red. 

Se contabilizará un pozo de registro por cada ventosa y por cada válvula, aunque sobre el terreno, hay 

ocasiones donde se pueden ubicar una ventosa y una válvula en el mismo pozo de registro. 

Para la instalación del pozo de registro no se espera ningún movimiento de tierra, ya que se aprovecha la 

excavación realizada para el trazado de la tubería. 
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El pozo de registro tiene 80cm de diámetro interior y de 1 m de profundidad libre, construido con ladrillo 

macizo, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con 

mallazo, enfoscado y bruñida por el interior redondeado ángulos con mortero de cemento. 
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2.4 METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

2.4.1 Parámetros de diseño 

2.4.1.1 Presiones 

La presión mínima a mantener en los hidrantes, se va a determinar teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones: 

• La presión de funcionamiento del gotero 15 m.c.a. 

• Las pérdidas medias en la instalación de riego 5 m.c.a. 

• Las pérdidas en el cabezal, incluido el filtro de seguridad 5 m.c.a. 

• Las pérdidas desde hidrante a parcela 5 m.c.a. 

• Posibles desniveles a vencer en parcelas en zonas de montaña 5 m.c.a. 

 

La presión a estimar en hidrante será de 35 m.c.a. 

 

2.4.1.2 Velocidades 

Las velocidades altas presentan serios inconvenientes como son, el diseño de redes de riego muy rígidos y 

mayores golpes de ariete. 

Al tratarse de una red ramificada, impulsada por gravedad, se dimensionará con velocidades máximas de 2 - 

3 m/s. Por lo que se realizarán los cálculos con una velocidad máxima de 2,5 m/s 

 

2.4.1.3 Timbraje 

La presión de diseño para la elección del timbraje, viene definido por la suma de la Presión de servicio + 

Sobrepresión estimada.  

La sobrepresión considerada, se puede estimar en principio en 4 atmósferas.  

Por lo tanto, el timbraje mínimo de un riego comunitario, será siempre igual o superior a 10 atmósferas. 

Debido a que: 

Tabla 8. Criterios de timbraje 

Presión en hidrante 35 m.c.a. 

Pérdidas 15 m.c.a. 

TOTAL: 50 m.c.a. 

Presión de diseño para timbraje: 45 + 40 = 85 m.c.a. 

 

Por lo que el timbraje será de al menos 10 atmósferas. 

 

2.4.2 Cálculo de caudales a la demanda. 
Existen diferentes métodos para el dimensionado de las conducciones, extraídos de [4] y [5], entre los que 

destacar: 

• Clement (1955). Primera fórmula de Clement (Calcul dels débits les résaux d’irrigation fonctionnant 

a la demande de La Houille Blanche.). Asumiendo una distribución normal. 

• Boissezon y Haït (1965). En base a los trabajos de Clement, generalizan la expresión. 

• Clement (1966). Segunda fórmula de Clement (fórmula generalizada). Procesos de nacimiento y 

muerte. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1051/lhb/1966034
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1051/lhb/1966034
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• Mavropoulos (1997). Distribución exponencial y comportamiento agregado mediante distribución 

Weibull. 

 

Entre las metodologías mencionadas, la metodología propuesta por Clement ha conseguido unos buenos 

ajustes a la realidad y con un fácil manejo. Es por esto por lo que ha sido el modelo más empleado. 

Sólo se proponen ajustes para tener en cuenta cambios en el uso de la red por los regantes. Como ciertos 

hábitos de riego, discriminaciones horarias debido a tarifas eléctricas… 

 

En la primera fórmula de Clement, se propone un modelo de cálculo, basado en un comportamiento 

aleatorio de la demanda. Haciendo las siguientes simplificaciones: 

- Todas las tomas son iguales (“n” tomas con una dotación o caudal “d”). 

- Todas las tomas tienen la misma probabilidad de funcionamiento “p”. La cual se define mediante la siguiente 

expresión: 

𝑝 =
𝑡𝑟

𝐽𝐸𝑅
 

Ecuación 6. Probabilidad de funcionamiento 

Donde: 

𝑡𝑟: es el tiempo de apertura diaria de una toma en horas. 

𝐽𝐸𝑅: es la jornada efectiva de riego diaria, en horas. 

 

La probabilidad de no funcionamiento “q”, se expresa como: 

 

𝑞 = 1 − 𝑝 

Ecuación 7. Probabilidad de no funcionamiento 

Donde: 

𝑞: es la probabilidad de no funcionamiento. 

𝑝: la probabilidad de funcionamiento de una toma. 

La probabilidad de funcionamiento simultáneo de k tomas cualquiera será: 

𝑝𝑘 = 𝐶𝑛
𝑘 × 𝑝𝑘 × 𝑞𝑛−𝑘 =

𝑛!

𝑘! × (𝑛 − 𝑘!)
× 𝑝𝑘 × (1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

Ecuación 8. Probabilidad de funcionamiento simultáneo 

Donde: 

𝐶𝑛
𝑘: Combinaciones de n elementos tomados de k en k. 

 

Si se realiza el cálculo de las probabilidades acumuladas, llegará un número de tomas en que la probabilidad 

acumulada llegue a ser cercana al 100 %. Realizar los cálculos mediante la fórmula de Clement, permite 

ajustar un caudal circulante para la tubería de forma que se garantice un correcto funcionamiento con una 

probabilidad elevada (99%, 96%...).  

El caudal circulante de diseño de la tubería, será el resultado de multiplicar la dotación “d”, por el número 

de tomas que garantice cierta calidad de funcionamiento de la red, que son las probabilidades acumulados 

que se han mencionado previamente. 

La calidad de funcionamiento “U”, se puede definir matemáticamente de la siguiente forma: 
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 𝑈 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∑ 𝑝𝑘
𝑘
𝑖=0 = ∑ 𝐶𝑛

𝑖𝑘
𝑖=0 × 𝑝𝑖 × 𝑞𝑛−𝑖 = ∑

𝑛!

𝑖! × (𝑛−𝑖)!
𝑘
𝑖=0 × 𝑝𝑖 × (1 − 𝑝)𝑛−𝑖 

Ecuación 9. Calidad de funcionamiento 

 

A partir de esta fórmula, se puede construir la siguiente tabla reflejando valores de calidad de funcionamiento 

“U”, con los respectivos garantía de suministro “GS”. 

Tabla 9. Valores de U para diferentes garantías de suministro 

GS (%) 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99.5 

U 1,28 1,34 1,41 1,48 1,56 1,65 1,75 1,88 2,05 2,33 2,58 

 

La probabilidad 𝑝𝑘 sigue una distribución binomial de esperanza matemática (media) m=n·p y de desviación 

típica  𝜎 = √𝑛 × 𝑝 × 𝑞 . 

Para valores de n grandes y p no muy pequeños, matemáticamente se puede aproximar a una distribución 

normal, por tanto, se puede sustituir la calidad de funcionamiento, como la integral de la distribución normal, 

y a partir de las funciones de distribución de probabilidad  acumulada. Se obtiene la siguiente expresión: 

𝑈 =
𝑘 − 𝑝 × 𝑛

√𝑛 × 𝑝 × 𝑞
=

𝑘 − 𝑝 × 𝑛

√𝑛 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
 

Ecuación 10. Calidad de funcionamiento simplificada 

Donde:  

𝑈: calidad de funcionamiento. 

𝑘: es el número de tomas abiertas. 

𝑝: probabilidad de funcionamiento. 

𝑛: número de tomas totales. 

𝑞: no probabilidad. 

 

De esta fórmula, se puede despejar la k, y de esta manera, asignando previamente una calidad de 

funcionamiento. Se calcula el número de tomas funcionando simultáneamente, que, multiplicando por la 

dotación correspondiente, devolverá el caudal circulante por la tubería. 

La formula despejando la k, sería la siguiente: 

𝑘 = 𝑛 × 𝑝 × [1 + 𝑈 ×  √
1

𝑛 × 𝑝
−

1

𝑛
] 

Ecuación 11. Nº de tomas de funcionamiento simultáneo.ç 

 

Si aplicamos términos de caudal a la formula anterior, responde a la “Primera fórmula de Clement”. 

𝑄 = 𝑛𝑝𝑑 + 𝑈 × √𝑛𝑝𝑑2 × (1 − 𝑝) 

Ecuación 12. Primera fórmula de Clement 
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Donde: 

𝑄: caudal circulante en m3/h. 

𝑛: número de tomas. 

𝑝: probabilidad de funcionamiento. 

𝑑: dotación o caudal en m3/h. 

𝑈: Calidad de funcionamiento para una garantía de suministro dada. 

Pero esta formula no refleja la realidad debido a que cada toma, tendrá una probabilidad de funcionamiento 

y una dotación diferente, hecho que hace que, para calcular caudales con esta metodología, se deba recurrir 

a programas informáticos. La formula que incorpora estas condiciones, se conoce como la “Primera fórmula 

generalizada de Clement” y se define de la siguiente manera. 

 

𝑄 = ∑ 𝑝𝑖 ×  𝑑𝑖 + 𝑈 × √∑ 𝑝𝑖 × 𝑑𝑖
2 (1 − 𝑝𝑖) 

Ecuación 13. Primera fórmula generalizada Clement 

 

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE CLEMENT. 

La fórmula de Clement, presenta una importante limitación, y es que, al aplicar Clement, en los tramos donde 

se acumulan pocas tomas. Puede darse que una tubería aguas arriba de una bifurcación de ramales, alimente 

a menos tomas de las de un único ramal. Hecho que asignase a esta tubería de aguas arriba un caudal inferior 

al de aguas abajo, lo que repercute en una reducción de sección aguas arriba y por consiguiente una 

reducción de su calidad de funcionamiento. 

Para evitar estos sucesos, se pueden aplicar los criterios que se describen a continuación: 

• Aplicar Clement en los primeros tramos de la red y emplear la ecuación de continuidad (acumulación 

directa de caudales) en los terminales. 

• Mayorar los caudales con coeficientes decrecientes en sentido de líneas terminales hacia las de 

cabecera. De esta forma, aumenta la seguridad, en las tuberías de los tramos finales, que suelen ser 

las limitantes de cara a cambios imprevistos como aumentos de superficies o cambios de cultivos. 

• Aumentar las garantías de suministra a medida que se tienen menos tomas acumuladas, es decir, a 

medida que se desciende en la red. 

 

Respecto al valor de probabilidad de funcionamiento “p”, se puede calcular de la siguiente forma. 

 

𝑝 =
∑  𝑝𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑖

 × 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑖
 

𝑄ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Ecuación 14. Probabilidad de funcionamiento a nivel hidrante 

Donde: 

El sumatorio hace referencia a todas las tomas o parcelas que tiene el hidrante. 

𝑝: es la probabilidad de funcionamiento en tanto por uno. 

𝑄ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒: es el caudal total del hidrante m3/h 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎: es el caudal asignado a la respectiva toma del hidrante en m3/h 

𝑝𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎: es la probabilidad de que se riegue la parcela en cuestión, la cual responde a la siguiente fórmula. 
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𝑝𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 =

𝑁𝑇𝑟𝑚á𝑥. × 𝑆
𝑄 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 × 3600

× 𝑁𝑆

𝐽𝐸𝑅
 

Ecuación 15. Probabilidad de funcionamiento por parcela 

Donde: 

𝑁𝑇𝑟𝑚á𝑥.: son las necesidades totales de riego para el mes de máximas necesidades en l / ha dia 

𝑆: superficie del sector o de la parcela en ha 

𝑄 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜: Caudal de diseño en l/s ha 

𝑁𝑆: es el número de sectores al que alimenta una toma 

𝐽𝐸𝑅: es la jornada efectiva de riego en h 

 

Después de realizar estos cálculos y observado el resultados reflejados en la siguiente figura, se utiliza una 

probabilidad de funcionamiento (p = 0,25). 

 

 

p media: 0,255 
 

p máxima: 0,238 
 

p mínima: 0,666 

Figura 11. Resultados probabilidad de funcionamiento hidrantes. 

 

Los parámetros con los que aplicar Clement, quedarán definidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Criterios para la aplicación de Clement. 

Nº de tomas que abastece un tramo de tubería Calidad de funcionamiento (%) Valor de U 

Menor de 5 100 No aplica Clement 

Entre 6 y 25 99 2,33 

Mayor de 25 95 1,65 

 

- Utilizar una probabilidad de funcionamiento de 0,25. 

- En los tramos en los que no se aplica Clement, el caudal vendrá definido por: 𝑄 = 1,1 × 𝑞 × 𝑆 

- El caudal aguas arriba de un nudo, siempre será mayor o igual que la suma de caudales de las líneas aguas 

debajo de ese nudo. 

 

2.5 DIMENSIONADO DE LA RED CON RGW2020 
 

RGW2020 es un libro Excel habilitado para macros en donde mediante VBA se han desarrollado una serie de 

formularios, procedimientos, funciones y cuadros de diálogo que permite abordar el diseño de redes de riego 

a presión utilizando técnicas de optimización técnico financiera. 
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3. RESULTADOS  

3.1 GOMAS HIDRANTE-PARCELA 
Tras realizar un recuento de todos los metros que se necesitan de cada tipo de tuberías. Se obtiene la 

siguiente tabla resumen: 

Tabla 11. Resumen del dimensionado de tuberías HIDRANTE-PARCELA. 

Tubería Distancia (m) 

PE40 PN16 2675 

PE50 PN16 3610 

PE63 PN16 3430 

PE75 PN16 2305 

PE90 PN16 1430 

PE110 PN16 400 

PE125 PN16 75 

PE180 PN16 10 

PE40 PN20 695 

PE50 PN20 2415 

PE63 PN20 3175 

PE75 PN20 2850 

PE90 PN20 1535 

PE110 PN20 1085 

PE125 PN20 230 

PE140 PN20 210 

PE200 PN20 10 

PE50 PN25 100 

PE63 PN25 105 

PE75 PN25 70 

PE110 PN25 350 
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Figura 1. Resumen dimensionado tuberías HIDRANTE-PARCELA. 
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3.2. HIDRANTES 
A continuación, se representan en la Figura 12, los resultados obtenidos para cada hidrante. En la tabla, 

podemos encontrar la denominación del hidrante, la superficie que cubre en hectáreas(ha) y en tahúllas (Th), 

el diámetro nominal del colector de acero, el timbraje de las tuberías de PE conectadas aguas abajo del 

colector y la velocidad de circulación del fluido por el colector. 

 

 

 
Figura 2. Caudal y velocidad en colectores. 
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Tabla 12. Resultados de cálculo de colectores. 

HIDRANTE 
SUPERFICIE 

CAUDAL 
HIDRANTE DIÁMETRO 

NOMINAL 
PRESIÓN NOMINAL     

Derivaciones PE 

VELOCIDAD 

ha Th L/s m/s 

HBET001 0,947 8,788 22,593 DN 150 PN20 1,278 

HBET002 0,220 2,041 6,599 DN 100 PN16 0,840 

HBET003 0,559 5,187 16,770 DN 125 PN25 1,367 

HBET004 0,737 6,835 22,097 DN 150 PN16 1,250 

HBET005 0,495 4,594 14,854 DN 125 PN16 1,210 

HBET006 0,423 3,923 12,683 DN 125 PN20 1,034 

HBET007 0,745 6,908 22,335 DN 150 PN20 1,264 

HBET008 0,470 4,360 14,096 DN 125 PN20 1,149 

HBET009 0,775 7,189 23,243 DN 150 PN16 1,315 

HBET010 0,522 4,840 15,650 DN 125 PN20 1,275 

HBET011 0,395 3,668 11,858 DN 125 PN20 0,966 

HBET012 0,992 9,208 29,772 DN 200  PN20 0,948 

HBET013 0,949 8,804 28,464 DN 200  PN20 0,906 

HBET014 0,893 8,282 26,776 DN 200 PN20 0,852 

HBET015 0,815 7,566 24,462 DN 150 PN20 1,384 

HBET016 0,060 0,558 1,804 DN 100 PN16 0,230 

HBET017 3,497 32,447 76,401 DN 250  PN20 1,556 

HBET018 0,301 2,796 9,040 DN 100 PN16 1,151 

HBET019 1,154 10,708 34,621 DN 200 PN20 1,102 

HBET020 0,811 7,528 24,338 DN 150 PN20 1,377 

HBET021 0,434 4,025 13,014 DN 125 PN20 1,060 

HBET022 0,433 4,013 12,976 DN 125 PN20 1,057 

HBET023 0,252 2,337 7,556 DN 100 PN16 0,962 

HBET024 0,328 3,043 9,839 DN 100 PN16 1,253 

HBET025 0,305 2,833 9,161 DN 100 PN16 1,166 

HBET026 0,515 4,781 15,459 DN 125 PN16 1,260 

HBET027 0,590 5,473 17,696 DN 125 PN25 1,442 

HBET028 0,176 1,636 5,290 DN 100 PN16 0,673 

HBET029 0,490 4,543 14,688 DN 125 PN16 1,197 

HBET030 0,528 4,902 15,848 DN 125 PN16 1,291 

HBET031 0,372 3,453 11,163 DN 100 PN16 1,421 

HBET032 0,377 3,498 11,311 DN 100 PN20 1,440 

HBET033 0,373 3,464 11,199 DN 100 PN20 1,426 

HBET034 0,693 6,426 20,778 DN 150 PN20 1,176 

HBET035 1,288 11,954 29,040 DN 200 PN16 0,924 

HBET036 0,764 7,085 22,908 DN 150 PN16 1,296 

HBET037 0,508 4,713 15,237 DN 125 PN16 1,242 

HBET038 0,415 3,848 12,443 DN 125 PN16 1,014 

HBET039 0,307 2,846 9,203 DN 100 PN16 1,172 

HBET040 0,202 1,871 6,049 DN 100 PN16 0,770 

HBET041 0,925 8,579 27,739 DN 200 PN16 0,883 

HBET042 1,201 11,147 36,039 DN 200 PN16 1,147 

HBET043 0,912 8,462 27,360 DN 200 PN16 0,871 
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HBET044 0,981 9,100 28,672 DN 200 PN16 0,913 

HBET045 0,690 6,399 20,690 DN 150 PN16 1,171 

HBET046 0,752 6,974 22,550 DN 150 PN16 1,276 

HBET047 0,270 2,508 8,109 DN 100 PN20 1,033 

HBET048 0,249 2,312 7,476 DN 100 PN20 0,952 

HBET049 0,420 3,893 12,588 DN 125 PN20 1,026 

HBET050 0,358 3,324 10,747 DN 100 PN16 1,368 

HBET051 0,472 4,375 14,145 DN 125 PN16 1,153 

HBET052 1,377 12,772 33,005 DN 200 PN20 1,051 

HBET053 0,767 7,121 23,023 DN 150 PN20 1,303 

HBET054 0,493 4,570 14,776 DN 125 PN20 1,204 

HBET055 0,844 7,831 25,319 DN 150 PN20 1,433 

HBET056 0,641 5,946 19,225 DN 150 PN20 1,088 

HBET057 0,595 5,517 17,837 DN 125 PN20 1,453 

HBET058 0,364 3,373 10,907 DN 100 PN20 1,389 

HBET059 1,052 9,760 31,378 DN 200 PN16 0,999 

HBET060 0,442 4,104 13,270 DN 125 PN20 1,081 

HBET061 0,928 8,615 27,853 DN 200 PN16 0,887 

HBET062 0,424 3,932 12,711 DN 125 PN16 1,036 

HBET063 0,556 5,159 16,681 DN 125 PN16 1,359 

HBET064 0,663 6,148 19,877 DN 150 PN16 1,125 

HBET065 0,426 3,957 12,795 DN 125 PN16 1,043 

HBET066 0,455 4,220 13,644 DN 125 PN16 1,112 

HBET067 0,625 5,803 18,761 DN 150 PN16 1,062 

HBET068 0,584 5,415 17,509 DN 125 PN16 1,427 

HBET069 0,952 8,837 28,571 DN 200 PN16 0,909 

HBET070 0,730 6,777 21,911 DN 150 PN16 1,240 

HBET071 1,182 10,968 35,463 DN 200  PN16 1,129 

HBET072 0,493 4,579 14,803 DN 125 PN16 1,206 

HBET073 1,467 13,611 38,574 DN 200 PN20 1,228 

HBET074 0,784 7,279 23,533 DN 150  PN20 1,332 

HBET075 1,411 13,090 32,977 DN 200  PN20 1,050 

HBET076 0,229 2,124 6,867 DN 100 PN16 0,874 

HBET077 0,279 2,588 8,368 DN 100 PN20 1,065 

HBET078 0,654 6,067 19,614 DN 150 PN20 1,110 

HBET079 0,774 7,178 23,208 DN 150 PN25 1,313 

HBET080 0,271 2,514 8,129 DN 100 PN16 1,035 

HBET081 0,218 2,024 6,543 DN 100 PN16 0,833 

HBET082 0,554 5,144 16,633 DN 125 PN20 1,355 

HBET083 0,397 3,685 11,915 DN 125 PN16 0,971 

HBET084 0,603 5,597 18,098 DN 125 PN16 1,475 

HBET085 1,599 14,840 33,351 DN 200 PN16 1,062 

HBET086 0,525 4,873 15,755 DN 125 PN16 1,284 

HBET087 0,400 3,714 12,008 DN 125 PN16 0,978 

HBET088 0,284 2,633 8,512 DN 100 PN16 1,084 

HBET089 0,652 6,052 19,569 DN 150 PN16 1,107 

HBET090 0,405 3,756 12,144 DN 125 PN20 0,990 
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HBET091 1,250 11,597 36,300 DN 200  PN20 1,155 

HBET092 0,397 3,682 11,906 DN 125 PN20 0,970 

HBET093 0,292 2,708 8,754 DN 100 PN16 1,115 
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3.3 RED DE DISTRIBUCIÓN 
Tabla 13. Resultado del dimensionado (Datos de partida). 

Número de líneas 118  
Cota nudo 1 (m) 440  
Temperatura (ºC) 20  
Coeficiente mayorante 1 Se han aumentado las distancias previamente 
Pérdidas en cabezal filtrado (m) 6  
Velocidad máxima (m/s) 2  
Material de las tuberías de la red Fundición dúctil  
Tipo de alimentación de la red Desde depósito  
Criterio de dimensionado de la 
red 

Clásico. Restricción de velocidad 

Organización del riego A la demanda  
Número mínimo de tomas 5  

 

Tabla 14. Resultado del dimensionado. 

Linea Nudo(+) Nudo (-) 
Longitud 

(m) 
Longitud 
real (m) 

Cota  
nudo  (-)   

Hidrante Etiqueta 

301 0 301 1072,4 911,5 395,01     

302 301 302 75,6 64,3 396,48 1 HBET065 

303 302 303 382,8 325,4 394,10    

304 303 304 685,7 582,8 380,53 1 HBET041 

305 304 305 853,3 725,3 349,43 1 HBET082 

306 305 306 450,2 382,7 355,57    

307 306 307 213,7 181,6 400,00 1 HBET083 

308 306 308 161,0 136,9 348,87 1 HBET090 

309 308 309 230,0 195,5 340,40 1 HBET091 

310 309 310 164,1 139,5 335,13 1 HBET092 

311 306 311 328,6 279,3 356,74 1 HBET089 

312 311 312 667,3 567,2 367,22 1 HBET084 

313 312 313 197,1 167,5 397,08 1 HBET085 

314 313 314 287,6 244,5 382,79 1 HBET086 

315 314 315 104,7 89,0 364,47 1 HBET087 

316 315 316 147,7 125,5 358,69 1 HBET088 

317 316 317 141,0 119,9 351,66 1 HBET018 

318 303 318 143,6 122,1 384,60 1 HBET066 

319 318 319 136,4 115,9 377,31 1 HBET067 

320 319 320 377,7 321,0 371,15 1 HBET069/HBET068 

321 320 321 340,7 289,6 357,84 1 HBET070 

322 321 322 134,7 114,5 346,75 1 HBET074 

323 301 323 269,6 229,2 390,56 1 HBET064 

324 323 324 123,2 104,7 381,64 1 HBET063 

325 324 325 267,5 227,4 376,59    

326 325 326 249,3 211,9 374,46 1 HBET062 

327 326 327 392,3 333,5 366,91 1 HBET072 

328 327 328 170,0 144,5 355,19 1 HBET071 

329 325 329 264,0 224,4 370,26    
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330 329 330 209,3 177,9 362,63 1 HBET061 

331 330 331 203,2 172,7 356,35 1 HBET059 

332 331 332 250,7 213,1 349,66 1 HBET060 

333 332 333 149,5 127,1 343,82 1 HBET057 

334 333 334 502,5 427,1 338,63 1 HBET075 

335 329 335 342,2 290,9 355,18 1 HBET046 

336 335 336 329,2 279,8 370,36 1 HBET045 

337 336 337 413,7 351,6 383,59 1 HBET044 

338 335 338 472,6 401,8 362,17    

339 338 339 335,6 285,2 377,68 1 HBET043 

340 339 340 106,6 90,6 386,72    

341 340 341 96,8 82,3 373,34 1 HBET042 

349 352 349 222,6 189,2 377,37    

350 349 350 144,3 122,7 381,00 1 HBET038 

351 350 351 381,8 324,5 384,50 1 HBET037 

352 353 352 254,6 216,4 372,59 1 HBET036 

353 354 353 174,1 148,0 357,76 1 HBET035 

354 359 354 211,6 179,9 352,24    

355 354 355 328,8 279,5 350,40 1 HBET032 

356 355 356 240,8 204,7 361,97 1 HBET031 

357 355 357 149,2 126,8 354,64 1 HBET030 

358 357 358 133,9 113,8 357,09 1 HBET029 

359 360 359 94,6 80,4 343,28 1 HBET033 

360 362 360 217,4 184,7 340,89    

361 360 361 203,0 172,5 340,67 1 HBET034 

362 363 362 239,8 203,8 347,81 1 HBET049 

363 338 363 90,7 77,1 352,82 1 HBET050 

364 361 364 171,0 145,4 335,78    

365 364 365 80,3 68,2 333,75 1 HBET047 

366 365 366 309,0 262,7 337,26 1 HBET048 

367 338 367 222,1 188,8 360,29 1 HBET051 

368 367 368 191,7 162,9 350,46 1 HBET052 

369 368 369 117,0 99,4 342,62 1 HBET053 

370 369 370 676,9 575,4 333,57 1 HBET054 

371 370 371 420,1 357,1 326,42 1 HBET055 

372 328 372 153,2 130,2 342,02 1 HBET073 

373 372 373 137,9 117,2 330,37 1 HBET001 

376 377 376 455,5 387,2 359,83 1 HBET009 

377 378 377 169,6 144,2 362,01    

378 379 378 138,1 117,4 354,89 1 HBET005 

379 380 379 123,5 105,0 347,58 1 HBET007 

380 381 380 168,7 143,4 341,86 1 HBET006 

381 383 381 498,1 423,4 338,95    

382 381 382 359,7 305,8 347,14 1 HBET010 

383 404 383 198,6 168,8 333,80 1 HBET008 

384 377 384 202,9 172,4 376,16 1 HBET004 

385 384 385 95,1 80,8 397,93    
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387 385 387 243,5 206,9 384,68    

388 387 388 176,3 149,9 369,16 1 HBET040 

389 387 389 167,8 142,6 375,93    

390 389 390 188,8 160,5 371,72 1 HBET028 

391 389 391 226,6 192,6 374,46 1 HBET080 

392 391 392 111,6 94,8 365,71 1 HBET025 

393 392 393 63,4 53,9 356,56 1 HBET076 

394 393 394 180,0 153,0 356,03 1 HBET023 

395 391 395 303,0 257,6 386,23    

396 395 396 161,2 137,0 384,91 1 HBET002 

397 395 397 70,7 60,1 390,74 1 HBET016 

398 397 398 158,5 134,7 379,50 1 HBET024 

399 398 399 151,0 128,3 360,68    

400 399 400 326,5 277,5 362,87 1 HBET093 

401 400 401 314,0 266,9 359,22 1 HBET026 

402 399 402 375,4 319,1 352,08 1 HBET039 

403 402 403 88,6 75,3 351,46 1 HBET081 

404 406 404 520,3 442,2 330,72    

405 404 405 437,5 371,8 342,30 1 HBET015 

406 408 406 188,5 160,2 337,15 1 HBET012 

407 406 407 108,0 91,8 340,03 1 HBET011 

408 419 408 230,7 196,1 318,33 1 HBET013 

409 408 409 788,9 670,6 335,28 1 HBET014 

410 418 410 104,7 89,0 333,79    

413 412 413 227,1 193,1 339,17    

412 516 412 434,7 369,5 325,20    

414 516 414 294,4 250,2 313,27 1 HBET079 

415 414 415 1038,4 882,7 309,85 1 HBET003 

416 370 416 406,5 345,5 325,80 1 HBET077 

418 364 418 287,5 244,4 334,87    

419 410 419 163,3 138,8 320,48    

420 419 420 212,8 180,8 305,41    

516 420 516 223,1 189,6 310,15 1 HBET027 

517 420 517 523,8 445,3 317,51 1 HBET017 

519 413 519 276,0 234,6 334,91 1 HBET019 

528 529 528 407,1 346,0 323,13 1 HBET022 

529 410 529 256,3 217,9 334,49 1 HBET020 

530 418 530 484,1 411,5 331,41 1 HBET021 

544 547 544 432,6 367,7 321,20    

545 544 545 4033,6 3428,6 329,58 1 HBET058 

546 545 546 307,6 261,5 334,75 1 HBET056 

547 368 547 163,9 139,3 321,53 1 HBET078 
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Linea 
Caudal 

hidrante 

Presión 
requerida 

(m) 

Caudal 
linea 

Diámetro 
int. 

Teórico 
(mm) 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Presión 
de trabajo   

(MPa) 
Etiqueta 

301 0,00   821,25 723,1 800 1,00   

302 12,79 35,0 245,96 395,7 400 3,00 HBET065 

303 0,00  240,16 391,0 400 3,00   

304 27,74 35,0 174,58 333,4 350 3,00 HBET041 

305 16,63 35,0 157,74 316,9 350 3,00 HBET082 

306 0,00  149,11 308,1 350 3,00   

307 11,92 35,0 11,92 87,1 100 4,00 HBET083 

308 12,14 35,0 60,35 196,0 200 4,00 HBET090 

309 36,30 35,0 48,21 175,2 200 4,00 HBET091 

310 11,91 35,0 11,91 87,1 100 4,00 HBET092 

311 19,57 35,0 104,16 257,5 300 4,00 HBET089 

312 18,10 35,0 92,12 242,2 250 4,00 HBET084 

313 33,35 35,0 80,96 227,0 250 4,00 HBET085 

314 15,75 35,0 49,60 177,7 200 4,00 HBET086 

315 12,01 35,0 33,84 146,8 150 4,00 HBET087 

316 12,79 35,0 21,84 117,9 125 4,00 HBET088 

317 9,04 35,0 9,04 75,9 80 4,00 HBET018 

318 13,64 35,0 108,16 262,4 300 4,00 HBET066 

319 18,76 35,0 100,95 253,5 300 4,00 HBET067 

320 46,08 35,0 91,52 241,4 250 4,00 HBET069/HBET068 

321 21,91 35,0 45,44 170,1 200 4,00 HBET070 

322 23,53 35,0 23,53 122,4 125 4,00 HBET074 

323 19,88 35,0 665,23 650,8 700 1,25 HBET064 

324 16,68 35,0 656,97 646,7 700 1,25 HBET063 

325 0,00  650,16 643,4 700 1,25   

326 12,71 35,0 118,38 274,5 300 4,00 HBET062 

327 14,80 35,0 111,43 266,3 300 4,00 HBET072 

328 35,46 35,0 96,63 248,0 250 4,00 HBET071 

329 0,00  595,35 615,6 700 1,25   

330 27,85 35,0 115,06 270,7 300 4,00 HBET061 

331 31,38 35,0 95,46 246,5 250 4,00 HBET059 

332 13,27 35,0 64,08 202,0 250 4,00 HBET060 

333 17,84 35,0 50,81 179,9 200 4,00 HBET057 

334 32,98 35,0 32,98 144,9 150 4,00 HBET075 

335 22,55 35,0 541,07 586,9 600 3,00 HBET046 

336 20,69 35,0 49,36 177,3 200 4,00 HBET045 

337 28,67 35,0 28,67 135,1 150 4,00 HBET044 

338 0,00  509,70 569,6 600 3,00   

339 27,36 35,0 63,40 200,9 250 4,00 HBET043 

340 0,00  36,04 151,5 200 4,00   

341 36,04 35,0 36,04 151,5 200 4,00 HBET042 

349 0,00  27,68 132,7 150 4,00   

350 12,44 35,0 27,68 132,7 150 4,00 HBET038 
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351 15,24 35,0 15,24 98,5 100 4,00 HBET037 

352 22,91 35,0 50,59 179,5 200 4,00 HBET036 

353 29,04 35,0 79,63 225,2 250 4,00 HBET035 

354 0,00  108,74 263,1 300 4,00   

355 11,31 35,0 53,01 183,7 200 4,00 HBET032 

356 11,16 35,0 11,16 84,3 100 4,00 HBET031 

357 15,85 35,0 30,54 139,4 150 4,00 HBET030 

358 14,69 35,0 14,69 96,7 100 4,00 HBET029 

359 11,20 35,0 114,35 269,8 300 4,00 HBET033 

360 0,00  397,78 503,2 600 3,00   

361 20,78 35,0 336,08 462,6 500 3,00 HBET034 

362 12,59 35,0 402,93 506,5 600 3,00 HBET049 

363 10,75 35,0 407,25 509,2 600 3,00 HBET050 

364 0,00  326,91 456,2 500 3,00   

365 8,11 35,0 15,59 99,6 100 4,00 HBET047 

366 7,48 35,0 7,48 69,0 80 4,00 HBET048 

367 14,15 35,0 134,46 292,6 300 4,00 HBET051 

368 33,01 35,0 127,23 284,6 300 4,00 HBET052 

369 23,02 35,0 71,49 213,3 250 4,00 HBET053 

370 14,78 35,0 48,46 175,6 200 4,00 HBET054 

371 25,32 35,0 25,32 127,0 150 4,00 HBET055 

372 38,57 35,0 61,17 197,3 200 4,00 HBET073 

373 22,59 35,0 22,59 119,9 125 4,00 HBET001 

376 23,24 35,0 23,24 121,6 125 4,00 HBET009 

377 0,00  106,89 260,9 300 4,00   

378 14,85 35,0 115,28 270,9 300 4,00 HBET005 

379 22,34 35,0 129,63 287,3 300 4,00 HBET007 

380 12,68 35,0 136,14 294,4 300 4,00 HBET006 

381 0,00  144,60 303,4 350 3,00   

382 15,65 35,0 15,65 99,8 100 4,00 HBET010 

383 14,10 35,0 151,91 311,0 350 3,00 HBET008 

384 22,10 35,0 90,34 239,8 250 4,00 HBET004 

385 0,00  73,48 216,3 250 4,00   

387 0,00  73,48 216,3 250 4,00   

388 6,05 35,0 6,05 62,1 80 4,00 HBET040 

389 0,00  70,52 211,9 250 4,00   

390 5,29 35,0 5,29 58,0 80 4,00 HBET028 

391 8,13 35,0 68,01 208,1 250 4,00 HBET080 

392 9,16 35,0 23,58 122,5 125 4,00 HBET025 

393 6,87 35,0 14,42 95,8 100 4,00 HBET076 

394 7,56 35,0 7,56 69,4 80 4,00 HBET023 

395 0,00  50,61 179,5 200 4,00   

396 6,60 35,0 6,60 64,8 80 4,00 HBET002 

397 1,80 35,0 47,08 173,1 200 4,00 HBET016 

398 9,84 35,0 46,33 171,7 200 4,00 HBET024 

399 0,00  39,96 159,5 200 4,00   

400 8,75 35,0 24,21 124,2 125 4,00 HBET093 
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401 15,46 35,0 15,46 99,2 100 4,00 HBET026 

402 9,20 35,0 15,75 100,1 125 4,00 HBET039 

403 6,54 35,0 6,54 64,5 80 4,00 HBET081 

404 0,00  166,94 326,0 350 3,00   

405 24,46 35,0 24,46 124,8 125 4,00 HBET015 

406 29,77 35,0 191,61 349,3 350 3,00 HBET012 

407 11,86 35,0 11,86 86,9 100 4,00 HBET011 

408 28,46 35,0 200,09 356,9 400 3,00 HBET013 

409 26,78 35,0 26,78 130,6 150 4,00 HBET014 

410 0,00  315,36 448,1 450 3,00   

413 0,00  34,62 148,5 150 4,00   

412 0,00  34,62 148,5 150 4,00   

414 23,21 35,0 39,98 159,5 200 4,00 HBET079 

415 16,77 35,0 16,77 103,3 125 4,00 HBET003 

416 8,37 35,0 8,37 73,0 80 4,00 HBET077 

418 0,00  320,75 451,9 500 3,00   

419 0,00  298,86 436,2 450 3,00   

420 0,00  171,05 330,0 350 3,00   

516 17,70 35,0 92,29 242,4 250 4,00 HBET027 

517 76,40 35,0 76,40 220,5 250 4,00 HBET017 

519 34,62 35,0 34,62 148,5 150 4,00 HBET019 

528 12,98 35,0 12,98 90,9 100 4,00 HBET022 

529 24,34 35,0 37,31 154,1 200 4,00 HBET020 

530 13,01 35,0 13,01 91,0 100 4,00 HBET021 

544 0,00  30,13 138,5 150 4,00   

545 10,91 35,0 30,13 138,5 150 4,00 HBET058 

546 19,22 35,0 19,22 110,6 125 4,00 HBET056 

547 19,61 35,0 49,75 178,0 200 4,00 HBET078 
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Tabla 15. Resumen de mediciones. 

Diámetro 
nominal 

Presión nominal (mPa) 
Material 
tuberías 

Longitud (m) 
Coste unitario 

(€/m) 
Coste parcial 

(€) 

80,0 4,00 6 1403,70 25,81 36229,46 

100,0 4,00 6 2508,19 31,86 79910,89 

125,0 4,00 6 2951,82 39,09 115386,66 

150,0 3,00 6 6927,53 25,76 178453,28 

200,0 3,00 6 3835,81 34,69 133064,30 

250,0 3,00 6 3549,02 51,49 182738,95 

300,0 3,00 6 2362,55 57,11 134925,21 

350,0 3,00 6 3066,26 130,27 399441,73 

400,0 3,00 6 585,73 153,59 89961,73 

450,0 3,00 6 227,76 180,30 41064,68 

500,0 3,00 6 562,26 206,98 116376,16 

600,0 3,00 6 1158,30 277,58 321521,86 

700,0 3,00 6 785,65 205,65 161569,94 

800,0 3,00 6 911,54 232,79 212197,40 

      

 Coste instalación tuberías  (euros) : 2202842,25  
 

Tabla 16. Caudales circulantes por tramos. 

 Distribución a la demanda   

       

 Características de las tomas   

       

Tipo toma 

Caudal 
ficticio 

continuo 
(l/s) 

tiempo riego 
(h) 

Número 
riegos 

semana 

Superficie 
Media 
(has) 

Grado 
libertad 

Caudal toma (l/s) 

1 1,0 8 7 1 3,0 3,0 

       

 Superficies y caudales por toma e hidrante  

       

Número 
parcela 

Nudo 
Hidrante 

Superficie 
(m2) 

Superficie 
(has) 

Tipo toma Caudal toma Etiqueta hidrante 

1 302 42649,5898 4,265 1 12,79 HBET065 

2 304 92462,4063 9,246 1 27,74 HBET041 

3 305 55441,8594 5,544 1 16,63 HBET082 

4 307 39717,75 3,972 1 11,92 HBET083 

5 308 40480,7383 4,048 1 12,14 HBET090 
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6 309 120998,703 12,100 1 36,30 HBET091 

7 310 39686,2305 3,969 1 11,91 HBET092 

8 311 65229 6,523 1 19,57 HBET089 

9 312 60325,5 6,033 1 18,10 HBET084 

10 313 111168,703 11,117 1 33,35 HBET085 

11 314 52515,1602 5,252 1 15,75 HBET086 

12 315 40026,1289 4,003 1 12,01 HBET087 

13 316 42649 4,265 1 12,79 HBET088 

14 317 30134,6602 3,013 1 9,04 HBET018 

15 318 45480,2305 4,548 1 13,64 HBET066 

16 319 62536,1914 6,254 1 18,76 HBET067 

17 320 58362,8203 5,836 1 17,51 HBET069/HBET068 

18 320 95236,1094 9,524 1 28,57 HBET069/HBET068 

19 321 73035,1719 7,304 1 21,91 HBET070 

20 322 78444 7,844 1 23,53 HBET074 

21 323 66256,9375 6,626 1 19,88 HBET064 

22 324 55602,0703 5,560 1 16,68 HBET063 

23 326 42371,4102 4,237 1 12,71 HBET062 

24 327 49344,2305 4,934 1 14,80 HBET072 

25 328 118210 11,821 1 35,46 HBET071 

26 330 92843,8203 9,284 1 27,85 HBET061 

27 331 104594,703 10,459 1 31,38 HBET059 

28 332 44233,3984 4,423 1 13,27 HBET060 

29 333 59455,1289 5,946 1 17,84 HBET057 

30 334 109923,703 10,992 1 32,98 HBET075 

31 335 75165,5 7,517 1 22,55 HBET046 

32 336 68965,6328 6,897 1 20,69 HBET045 

33 337 95574,8438 9,557 1 28,67 HBET044 

34 339 91199,5234 9,120 1 27,36 HBET043 

35 341 120129,203 12,013 1 36,04 HBET042 

36 350 41475,8203 4,148 1 12,44 HBET038 

37 351 50790,6602 5,079 1 15,24 HBET037 

38 352 76361,1094 7,636 1 22,91 HBET036 

39 353 96801 9,680 1 29,04 HBET035 

40 355 37701,8984 3,770 1 11,31 HBET032 

41 356 37209,5195 3,721 1 11,16 HBET031 

42 357 52827,6719 5,283 1 15,85 HBET030 

43 358 48961,1797 4,896 1 14,69 HBET029 

44 359 37329,0703 3,733 1 11,20 HBET033 

45 361 69259,5625 6,926 1 20,78 HBET034 

46 362 41959,8008 4,196 1 12,59 HBET049 

47 363 35823,3086 3,582 1 10,75 HBET050 

48 365 27031,1992 2,703 1 8,11 HBET047 

49 366 24919,6699 2,492 1 7,48 HBET048 

50 367 47150,9805 4,715 1 14,15 HBET051 

51 368 110017,602 11,002 1 33,01 HBET052 

52 369 76743,7969 7,674 1 23,02 HBET053 
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53 370 49252 4,925 1 14,78 HBET054 

54 371 84395,3125 8,440 1 25,32 HBET055 

55 372 128580,102 12,858 1 38,57 HBET073 

56 373 75308,5469 7,531 1 22,59 HBET001 

57 376 77476,6328 7,748 1 23,24 HBET009 

58 378 49514,2109 4,951 1 14,85 HBET005 

59 379 74451,6484 7,445 1 22,34 HBET007 

60 380 42278,0508 4,228 1 12,68 HBET006 

61 382 52165,9414 5,217 1 15,65 HBET010 

62 383 46985,3203 4,699 1 14,10 HBET008 

63 384 73658,2422 7,366 1 22,10 HBET004 

64 388 20163,9102 2,016 1 6,05 HBET040 

65 390 17631,8105 1,763 1 5,29 HBET028 

66 391 27095,0508 2,710 1 8,13 HBET080 

67 392 30536,5898 3,054 1 9,16 HBET025 

68 393 22890,4199 2,289 1 6,87 HBET076 

69 394 25186,5605 2,519 1 7,56 HBET023 

70 396 21997,2891 2,200 1 6,60 HBET002 

71 397 6014,87988 0,601 1 1,80 HBET016 

72 398 32797,6719 3,280 1 9,84 HBET024 

73 400 29181,3398 2,918 1 8,75 HBET093 

74 401 51530,8281 5,153 1 15,46 HBET026 

75 402 30675,4199 3,068 1 9,20 HBET039 

76 403 21810,7109 2,181 1 6,54 HBET081 

77 405 81539,7969 8,154 1 24,46 HBET015 

78 406 99239,3828 9,924 1 29,77 HBET012 

79 407 39527,9805 3,953 1 11,86 HBET011 

80 408 94880,3984 9,488 1 28,46 HBET013 

81 409 89252,8516 8,925 1 26,78 HBET014 

82 414 77358,3516 7,736 1 23,21 HBET079 

83 415 55901,0586 5,590 1 16,77 HBET003 

84 416 27894,2793 2,789 1 8,37 HBET077 

85 516 58987,8086 5,899 1 17,70 HBET027 

86 517 254670,797 25,467 1 76,40 HBET017 

87 519 115402,297 11,540 1 34,62 HBET019 

88 528 43251,9102 4,325 1 12,98 HBET022 

89 529 81126,7578 8,113 1 24,34 HBET020 

90 530 43380,6914 4,338 1 13,01 HBET021 

91 545 36355,8906 3,636 1 10,91 HBET058 

92 546 64082,8906 6,408 1 19,22 HBET056 

93 547 65381,2305 6,538 1 19,61 HBET078 
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1. INTRODUCCIÓN 
Todos los elementos singulares de la red (codos, reducciones de sección, derivaciones de tuberías…), se 

encuentran sometidos a esfuerzos. Para evitar el movimiento de estas piezas especiales, será necesarias 

anclarlas de tal forma que se transmitan los empujes al terreno, sin superar su tensión admisible.  

Los anclajes realizados con bloques de hormigón, deberán soportar los empujes generados por la presión 

interna sobre los accesorios. De modo que el empuje resultante del elemento en cuestión, se transmita con 

la suficiente superficie, para no sobrepasar la tensión admisible del terreno. 

En este anejo, se realizarán unos cálculos genéricos para diferentes tipos de codos, reducciones y tapones. 

2. METODOLOGÍA 
En el cálculo de anclajes hay que considerar la presión que ejerce el agua en el interior de la tubería, como 

una fuerza (F) sobre el elemento singular, calculados de acuerdo a [1].  

Las fórmulas responden a los esfuerzos estáticos, es decir, están presentes circule o no el agua. Las acciones 

calculadas, dependen de la presión y sus oscilaciones y son independientes de las características del fluido 

(densidad y viscosidad) como de las características del material de la tubería (rugosidad) así como del tipo de 

unión.  

Los anclajes, se colocarán en sentido opuesto a la fuerza resultante del empuje hidráulico, en el caso 

particular de los codos, los anclajes de hormigón se situarán según se muestra en las siguiente figuras. 

 

 

Figura 1. Disposición anclajes de hormigón en codos. 

  

 ado de  ormigón

 ared de la  an a

Tubería

               ,  

 ado de  ormigón

 ared de la  an a

Tubería

 ado de  ormigón

 ared de la  an a

Tubería
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Se calcularán los anclajes mayorando la presión nominal de la tubería en un 40 % y se estimará una tensión 

admisible del terreno en 1 kg/cm2. En función del elemento se calculará de la siguiente forma: 

2.1. TAPONES Y BRIDAS CIEGAS. 

𝐹 =
𝜋 × 𝐷2

4
× 𝑃 

Ecuación 1. Fuerza generada por tapones y bridas ciegas. 

Donde: 

𝐷: diámetro interior en cm. 

𝑃: presión del líquido en kg/cm2. 

𝐹: esfuerza, que tiende a desplazar el accesorio, en kg. 

 

2.2.  REDUCCIONES. 

𝐹 =
𝜋

4
× (𝐷1

2 − 𝐷2
2) × 𝑃 

Ecuación 2. Fuerzas generadas por reducciones. 

Donde: 

𝐷1: diámetro interior mayor de la reducción en cm. 

𝐷2: diámetro interior menor de la reducción en cm. 

𝑃: presión del líquido en kg/cm2. 

𝐹: esfuerzo, que tiende a desplazar el accesorio, en kg. 

2.3. CURVAS Y CODOS. 

𝐹 = 2 × 𝑄 × sin (
𝛼

2
) = 2 × 𝐷2 × 𝑃 × sin (

𝛼

2
) 

Ecuación 3. Fuerzas generadas por curvas y codos. 

Donde:  

𝐷: diámetro interior de la tubería en cm. 

𝑃: presión del líquido en kg/cm2. 

𝐹: esfuerzo, que tiende a desplazar el accesorio, en kg. 

𝛼: ángulo del codo o curva. 

 

2.4. CÁLCULO DE LA SUPERFÍCIE DE CONTACTO CON EL TERRENO 

𝐴 =
𝐹 × 𝜎𝑎𝑑𝑚
10000

 

Ecuación 4. Área de contacto anclaje/terreno 

Donde: 

𝐹: esfuerzo, que tiende a desplazar el accesorio, en kg. 

𝜎𝑎𝑑𝑚: Tensión admisible del terreno en kg/cm2. 

𝐴: Área mínima de contacto entre el dado de hormigón y el terreno en m2. 
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3. RESULTADOS 
Las tuberías utilizadas en el proyecto, tienen las características que se definen en la Tabla 1. Serán los datos 

sobre los cuales se calcularán los diferentes anclajes. 

Tabla 1. Tuberías a calcular anclajes 

TUBERÍA PN P prueba DN D int Sección 

 Mpa kg/cm2 mm mm m2 

 FD 80 4 57,14  80  80 0,005 

FD 100 4 57,14 100 100 0,008 

FD 125 4 57,14 125 125 0,012 

FD 150 4 57,14 150 150 0,018 

FD 200 4 57,14 200 200 0,031 

FD 250 4 57,14 250 250 0,049 

FD 300 4 57,14 300 300 0,071 

FD 350 3 42,86 350 350 0,096 

FD 400 3 42,86 400 400 0,126 

FD 450 3 42,86 450 450 0,159 

FD 500 3 42,86 500 500 0,196 

FD 600 3 42,86 600 600 0,283 

FD 700 1,25 17,86 700 700 0,385 

FD 800 1 14,29 800 800 0,503 

 

 

3.1. TAPÓNES 
Tabla 2. Resultados anclajes tapones 

TUBERÍA Fuerza Área contacto hormigón/terreno Lado geometría cuadrada 

 kg/cm2 m2 m 

 FD 80 2872,31 0,287 0,54 

FD 100 4487,99 0,449 0,67 

FD 125 7012,48 0,701 0,84 

FD 150 10097,98 1,010 1,00 

FD 200 17951,96 1,795 1,34 

FD 250 28049,93 2,805 1,67 

FD 300 40391,91 4,039 2,01 

FD 350 41233,40 4,123 2,03 

FD 400 53855,87 5,386 2,32 

FD 450 68161,34 6,816 2,61 

FD 500 84149,80 8,415 2,90 

FD 600 121175,72 12,118 3,48 

FD 700 68722,34 6,872 2,62 

FD 800 71807,83 7,181 2,68 
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3.2. CODOS 
 

Tabla 3. Resultados anclajes codos 

TUBERÍA Ángulo  Fuerza Área contacto hormigón/terreno Lado geometría cuadrada 

 º kg/cm2 m2 m 

 FD 80 

22,5 713,47 0,071 0,27 

45 1399,53 0,140 0,37 

90 2585,99 0,259 0,51 

FD 100 

22,5 1114,80 0,111 0,33 

45 2186,76 0,219 0,47 

90 4040,61 0,404 0,64 

FD 125 

22,5 1741,88 0,174 0,42 

45 3416,82 0,342 0,58 

90 6313,45 0,631 0,79 

FD 150 

22,5 2508,30 0,251 0,50 

45 4920,22 0,492 0,70 

90 9091,37 0,909 0,95 

FD 200 

22,5 4459,21 0,446 0,67 

45 8747,05 0,875 0,94 

90 16162,44 1,616 1,27 

FD 250 

22,5 6967,51 0,697 0,83 

45 13667,27 1,367 1,17 

90 25253,81 2,525 1,59 

FD 300 

22,5 10033,22 1,003 1,00 

45 19680,86 1,968 1,40 

90 36365,49 3,637 1,91 

FD 350 

22,5 10242,24 1,024 1,01 

45 20090,88 2,009 1,42 

90 37123,11 3,712 1,93 

FD 400 

22,5 13377,62 1,338 1,16 

45 26241,15 2,624 1,62 

90 48487,32 4,849 2,20 

FD 450 

22,5 16931,05 1,693 1,30 

45 33211,46 3,321 1,82 

90 61366,77 6,137 2,48 

FD 500 

22,5 20902,53 2,090 1,45 

45 41001,80 4,100 2,02 

90 75761,44 7,576 2,75 

FD 600 

22,5 30099,65 3,010 1,73 

45 59042,59 5,904 2,43 

90 109096,47 10,910 3,30 

FD 700 

22,5 17070,40 1,707 1,31 

45 33484,80 3,348 1,83 

90 61871,84 6,187 2,49 

FD 800 

22,5 17836,83 1,784 1,34 

45 34988,20 3,499 1,87 

90 64649,76 6,465 2,54 
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3.3. REDUCCIONES 
 

Tabla 4. Resultados anclajes reducciones 

DN mayor DN menor P prueba Fuerza 
Área contacto 

hormigón/terreno 
Lado geometría 

cuadrada 

mm mm kg/cm2 kg/cm2 m2 m 

800 700 14,29 16829,96 1,68 1,30 

800 600 14,29 31415,93 3,14 1,77 

800 500 14,29 43757,90 4,38 2,09 

800 450 14,29 49087,39 4,91 2,22 

800 400 14,29 53855,87 5,39 2,32 

800 350 14,29 58063,36 5,81 2,41 

800 300 14,29 61709,86 6,17 2,48 

800 250 14,29 64795,35 6,48 2,55 

800 200 14,29 67319,84 6,73 2,59 

800 150 14,29 69283,34 6,93 2,63 

800 125 14,29 70054,71 7,01 2,65 

800 100 14,29 70685,83 7,07 2,66 

800 80 14,29 71089,75 7,11 2,67 

  
 

   
700 600 17,86 18232,46 1,82 1,35 

700 500 17,86 33659,92 3,37 1,83 

700 450 17,86 40321,78 4,03 2,01 

700 400 17,86 46282,39 4,63 2,15 

700 350 17,86 51541,75 5,15 2,27 

700 300 17,86 56099,87 5,61 2,37 

700 250 17,86 59956,73 6,00 2,45 

700 200 17,86 63112,35 6,31 2,51 

700 150 17,86 65566,72 6,56 2,56 

700 125 17,86 66530,94 6,65 2,58 

700 100 17,86 67319,84 6,73 2,59 

700 80 17,86 67824,74 6,78 2,60 

 
     

600 500 42,86 37025,91 3,70 1,92 

600 450 42,86 53014,38 5,30 2,30 

600 400 42,86 67319,84 6,73 2,59 

600 350 42,86 79942,31 7,99 2,83 

600 300 42,86 90881,79 9,09 3,01 

600 250 42,86 100138,27 10,01 3,16 

600 200 42,86 107711,75 10,77 3,28 

600 150 42,86 113602,23 11,36 3,37 

600 125 42,86 115916,35 11,59 3,40 

600 100 42,86 117809,72 11,78 3,43 

600 80 42,86 119021,48 11,90 3,45 

 
     

500 450 42,86 15988,46 1,60 1,26 

500 400 42,86 30293,93 3,03 1,74 

500 350 42,86 42916,40 4,29 2,07 

500 300 42,86 53855,87 5,39 2,32 

500 250 42,86 63112,35 6,31 2,51 

500 200 42,86 70685,83 7,07 2,66 

500 150 42,86 76576,32 7,66 2,77 

500 125 42,86 78890,44 7,89 2,81 

500 100 42,86 80783,81 8,08 2,84 
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500 80 42,86 81995,57 8,20 2,86 

 
     

450 400 42,86 14305,47 1,43 1,20 

450 350 42,86 26927,94 2,69 1,64 

450 300 42,86 37867,41 3,79 1,95 

450 250 42,86 47123,89 4,71 2,17 

450 200 42,86 54697,37 5,47 2,34 

450 150 42,86 60587,86 6,06 2,46 

450 125 42,86 62901,98 6,29 2,51 

450 100 42,86 64795,35 6,48 2,55 

450 80 42,86 66007,11 6,60 2,57 
      

400 350 42,86 12622,47 1,26 1,12 

400 300 42,86 23561,94 2,36 1,53 

400 250 42,86 32818,42 3,28 1,81 

400 200 42,86 40391,91 4,04 2,01 

400 150 42,86 46282,39 4,63 2,15 

400 125 42,86 48596,51 4,86 2,20 

400 100 42,86 50489,88 5,05 2,25 

400 80 42,86 51701,64 5,17 2,27 
      

350 300 42,86 10939,47 1,09 1,05 

350 250 42,86 20195,95 2,02 1,42 

350 200 42,86 27769,44 2,78 1,67 

350 150 42,86 33659,92 3,37 1,83 

350 125 42,86 35974,04 3,60 1,90 

350 100 42,86 37867,41 3,79 1,95 

350 80 42,86 39079,17 3,91 1,98 

 
     

300 250 57,14 12341,97 1,23 1,11 

300 200 57,14 22439,95 2,24 1,50 

300 150 57,14 30293,93 3,03 1,74 

300 125 57,14 33379,42 3,34 1,83 

300 100 57,14 35903,92 3,59 1,89 

300 80 57,14 37519,59 3,75 1,94 

 
     

250 200 57,14 10097,98 1,01 1,00 

250 150 57,14 17951,96 1,80 1,34 

250 125 57,14 21037,45 2,10 1,45 

250 100 57,14 23561,94 2,36 1,53 

250 80 57,14 25177,62 2,52 1,59 
      

200 150 57,14 7853,98 0,79 0,89 

200 125 57,14 10939,47 1,09 1,05 

200 100 57,14 13463,97 1,35 1,16 

200 80 57,14 15079,64 1,51 1,23 
      

150 125 57,14 3085,49 0,31 0,56 

150 100 57,14 5609,99 0,56 0,75 

150 80 57,14 7225,66 0,72 0,85 
      

125 100 57,14 2524,49 0,25 0,50 

125 80 57,14 4140,17 0,41 0,64 
      

100 80 57,14 1615,68 0,16 0,40 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio geotécnico, se procede a realizar un estudio geológico-geotécnico para determinar los 

tipos de terrenos de la zona de actuación, y conocer el terreno a excavar para la correcta instalación de las 

tuberías en zanjas. 

El proyecto en sí, pretende estudiar la viabilidad económica de un sistema de recuperación energética basado 

en bombas funcionando como turbinas (PATs). Sistema instalado en una red de riego dimensionada en el 

proyecto, correspondiente a la del sector Beties. 

Este sector junto con otros 5 (Reclot, Cava Alta, Cavafría, Horna y León), son gestionados por la Comunidad 

de Regantes de la Romana. Esta comunidad de regantes, abastece a una superficie total de 3.096,56 ha 

repartidos en los siguientes términos municipales. 

Tabla 1. Superfície regable de la Comunidad de REgantes de la Romana 

La Romana 1.367,94 hectáreas 

Novelda 1.356,90 hectáreas 

Monovar 325,80 hectáreas 

Hondón de las Nieves 45,92 hectáreas 

 

En este documento readaptado, se relatan los trabajos previos de gabinete, relacionadas con el 

reconocimiento geológico de la zona, como trabajos en campo. Trabajos de inspecciones en la zona, 

realizando calicatas mecánicas mediante retroexcavadora mixta, con el fin de caracterizar los materiales del 

terreno. 

2. ENCUADRE GEOLÓGICO. 

2.1. RELIEVE 
El municipio de La Romana, así como la zona cultivada y donde se proyecta la red, se encuentra en un valle 

que se ensancha en dirección este, donde se encuentra el Río Vinalopó a su paso por Novelda. 

  
 

Ilustración 1. Imágenes de la zona de actuaciones. 

El valle presenta una morfodinámica aluvial, y se encuentra delimitado por las siguientes formaciones:  

En dirección Norte al núcleo rural de La Romana se encuentra la Sierra de las Pedrizas y hacia el Noreste la 

Sierra de Betíes con pendientes moderadas. 

- En dirección Oeste encontramos la Sierra del Reclot con cotas más elevadas entre  los 700 y 800 

m.s.n.m. A continuación, y hacia el suroeste el valle de La Romana se conforma con el Cerro de la 
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Cruz y la Sierra Pelada. 

- En dirección sur, y delimitando el T.M. de La Romana del T.M. de Hondón de Las Nieves se sitúa la 

Sierra de la Cava y del Rollo. 

- Finalmente, y conforme se va descendiendo en altura progresivamente  hacia el Este encontramos 

la Sierra de la Horna con cotas máximas en torno a las 400 msnm. 

La zona de actuación por donde se enterrarán las tuberías, se sitúa desde la base de la sierra de Betíes hasta 

el fondo del valle, en cotas comprendidas desde los 465 hasta los 315 msnm. 

2.2. ENCUADRE GEOLÓGICO 
La estratigrafía de la zona de actuaciones contiene desde afloramientos triásicos de relieve suave en las 

zonas montañosas hasta materiales cuaternarios que se extienden mayoritariamente por la zona de 

estudio. 

La observación y análisis de la Cartografía Geológica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) - Hoja 

870-Pinoso y 871-Elda - en los que se localiza la zona en estudio pone de manifiesto de muro a techo los 

siguientes materiales:  

2.2.1. Triásico 
Se trata de una litología típica del facies Keuper constituida por arcillas y margas rojas con intercalaciones de 

de calizas dolomíticas negras y yesos.  

 

Ilustración 2. Afloramientos del triásico. 

Se encuentran en una pequeña zona en la Sierra de Beltrans, en las estribaciones de la Sierra de la Horna, 

concretamente, en el Pié de la Sierra de Andrés en el Paraje de Perdiguera, y en dirección norte en las faldas 

de la Sierra de Betíes. 

2.2.2. Jurásico 
Se trata de calizas, margas rojas y dolomías tableadas de la Serie Inferior del Jurásico. 
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Ilustración 3. Materiales del jurásico. 

Se encuentran en las formaciones montañosas de la Sierra del Reclot, Cova Alta y el Rollo, sitios al oeste y 

suroeste del municipio de la Romana. Son zonas colindantes al lugar donde se proyecta el estudio, en el 

sector Betíes. 

 

2.2.3. Cretácico 
Se trata de margas y calizas margosas tableadas. Localizadas en pequeña proporción a ambos lados de la 

carretera comarcal A-P 4034 en dirección a la localidad de Aspe y próximas al municipio de La Romana, 

concretamente a los pies del Cerro de la Cruz en la Sierra del Reclot. 

 

Ilustración 4. Materiales del cretácico. 

2.2.4. Terciario 
La principal característica de los materiales post-mesozoicos es su carácter de sedimentos marinos someros 

y continentales, en contraste con la índole netamente marina de los sedimentos cretácicos. En función de su 

cronología los sedimentos encontrados abarcan del Paleógeno al Neógeno (Mioceno Inferior). Se trata, en 

líneas generales de de materiales carbonatados (calizas y margas arenosas) con detríticos (arenisca con 

cementos arcilloso-calcáreo). 
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Ilustración 5. Materiales del terciario. 

Se localizan a lo largo de la Sierra de las Pedrizas, Sierra de la Horna y Sierra de Betíes. 

2.2.5. Cuaternario 
Se trata de los materiales más recientes y abundantes, procedentes de la erosión de las rocas subyacentes, 

sobre todo si se trata  de las formaciones margo-calcáreas, cretácicas y de materiales carbonatados del 

terciario. 

Se localizan en abundancia dentro de la zona de dominio regable y se pueden clasificar en función de su 

origen, composición, litología y espesor. 

Generalmente, se trata de depósitos de naturaleza aluvial o coluvial. Los de procedencia aluvial, se 

encuentran a lo largo de La Rambla, la cual discurre el término municipal de La Romana de Norte a Sur. Donde 

se encuentran arenas, cantos y arcillas con niveles de conglomerados más o menos cementados. 

 

Ilustración 6. Depósitos aluviales del cuaternario. 

Los depósitos coluviales, se encuentran ampliamente repartidos por la zona regable y son principalmente 

arenas y arcillas. Se forman al pie de los relieves montañosos que encierran el valle de La Romana y se 

extienden hasta el contacto con los depósitos aluviales. En función de la riqueza de las aguas en carbonatos 

que circulen por cada zona, presentan diferentes grados de encostramiento. 
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Ilustración 7. Depósitos coluviales del cuaternario. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 
Descrito el marco geológico de la zona, se estudiará la naturaleza de los materiales encontrados en los 

distintos sectores de riego. 

En las litologías se han encontrados muestras con rasgos estructurales comunes en amplias regiones, con 

independencia de la edad y naturaleza de los materiales. 

En la siguiente tabla, se detalla la distribución litológica de los materiales encontrados en la zona según se 

puede observar en la siguiente Figura. (Ver Plano 3.1) 

Tabla 2. Códigos de la litología. 

Código LITOLOGÍA 

1 Margas 

2 Arcillas, margas y yesos 

3 Arcillas 

4 Calcareas 

5 Calcareas y margas 

6 Calcareas y areniscas 

7 Calcareas y calcarenitas 

8 Calcareas y dolomías 

9 Calcarenitas 

10 Calcarenitas y margas 

11 Calcareas margosas y margas 

12 Cantos, gravas y arenas 

13 Cantos, gravas, arenas y arcillas 

14 Cantos, gravas y arcillas 

15 Arenas y limos 

16 Arenas y arcillas 

17 Limos, gravas y cantos 

18 Limos y arcillas 
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Las conducciones enterradas en zanja que conforman la red colectiva de riego, comprendida en todos los 6 

sectores de la comunidad de regantes, contemplando las tubería principales hasta hidrante multiusuario son 

de  104.000 m.l. Los metros de tuberías correspondientes al Sector Betíes, son de 29.432 m.l. 

 

Figura 1. Litología de la zona de actuación. 

Con el objetivo de caracterizar los materiales encontrados en el trazado de la red colectiva de riego, se 

presupone que el emplazamiento de las tuberías, discurrirá preferentemente adyacentes a caminos y vías 

rurales que figuren en la cartografía de la zona. 
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En la siguiente tabla, se representan la clasificación de los materiales encontrados en la red de riego, además 

de las series o litologías, la longitud de excavación y  la representatividad de cada clase. Calculado para los 6 

sectores de riego. 

Tabla 3. Litología en base a el trazado de la red. 

Nº CLASES LONGITUD % 

1 Cantos, gravas, arenas y arcillas 68.377,39 65,72 
2 Arenas y arcillas 6.845,43 6,58 
3 Calcareas y areniscas 9.794,33 9,41 
4 Margas 5.687,58 5,47 
5 Arcillas, margas y yesos 4.902,81 4,71 
6 Cantos, gravas y arenas 2.781,21 2,67 
7 Calcarenitas 2.740,27 2,63 
8 Calcareas 1.501,80 1,44 
9 Cantos, gravas y arcillas 785,48 0,75 
10 Limos y arcillas 617,13 0,59 
11 Calcareas y dolomías 14,22 0,01 
 TOTAL (m.l.) 104.047,65  

 

A partir de esta tabla, se puede apreciar como el 76 % el computo total, esta ocupado por depósitos de 

naturaleza aluvial y coluvial. Las características geotécnicas el punto de vista de la excavabilidad, serán la 

profundidad de los estratos cuaternarios, el grado de encostramiento y compactación, así como lo 

cementados que se encuentres los conglomerados. 

El 24 % restante, está representado por materiales calcáreos y margosos, que se podrían catalogar como tipo 

roca, con mayor a menor dificultado de excavabilidad.  

4. TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 
Los trabajos efectuados en campo para evaluar la excavabilidad en las diferentes litología, consistieron en: 

• Realización de calicatas con retroexcavadora mixta. Concretamente 18 catas a lo largo de toda la red, 

es decir los 6 sectores. (Ver Plano 3.1) 

• Reconocimiento e inspección en campo de los trazos de las diferentes redes de riego antiguas. 

 

Como resumen de las características más relevantes en las catas, se muestra la siguiente tabla con una 

numeración de las catas, junto sus coordenadas y su profundidad.  
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Tabla 4. Listado de catas. 

Nº CATA 
COORDENADAS UTM 

RED DE RIEGO RAMAL 
PROFUNDIDAD 

CATA (m) X Y 
1 685300,59 4248821,71 LEON LEO 1.10 1,6 
2 684515,93 4246818,92 CAVA ALTA CVA 1.1.2 0,8 
3 684482,07 4246073,93 CAVA ALTA CVA 1.1.3 0,75 
4 683475,75 4246211,62 CAVA ALTA CVA  1.2.3.1 0,1 
5 685554,46 4247065,72 RECLOT REC 1.4 ------------ 
6 686393,20 4248067,78 RECLOT REC 1.7 > 2 
7 687700,28 4247601,25 RECLOT REC 1.10 0,4 
8 688111,47 4247714,83 RECLOT REC 1.11 1,5 
9 688551,87 4247800,48 BETIES BET 1.21 1,7 

10 688824,09 4248850,44 RECLOT REC 1.22.2 0,15 
11 689392,30 4248211,68 RECLOT REC 1.22 2 
12 690933,20 4247662,24 BETIES BET 1.11 0,15 
13 691028,30 4248786,80 HORNA HOR 1.1 1,6 
14 690174,50 4251403,25 BETIES BET 1.1 0,8 
15 687763,24 4250699,91 LEON LEO 1.1 1,4 
16 688267,43 4249935,43 RECLOT REC 1.23 1,5 
17 683196,62 4249580,02 CAVAFRIA CVF 1.7.1 1,8 
18 681886,01 4252327,23 CAVAFRIA CVF 1.1.2 0,2 

 

   

Tabla 5. Descripción de las catas. 

Cata Descripción 
1 Arenas y gravas excavables en toda su profundidad 

2 
Calizas tableadas a techo prácticamente en superficie y necesidad de martillo rompedor a partir 
de 0,8 m. 

3 Calizas y dolomías fracturadas en superficie y solamente excavable hasta 0,75 m. 
4 Cantos y gravas con estrato calizo, no excavable a partir de 0,1 m. 
5 Calizas y dolomías en superficie. No excavable 
6 Lecho aluvial de arenas arcillas fácilmente excavable 
7 Margocalizas fracturadas con suelo vegetal excavables únicamente hasta 0,40 m. 
8 Margas arcillosas excavables en toda su profundidad 
9 Arcillas blandas fácilmente excavables 
10 Areniscas calizas no excavables a partir de 0,15 m. 
11 Arcillas blandas fácilmente excavables 
12 Areniscas calizas no excavables a partir de 0,2 m. 
13 Arcillas blandas fácilmente excavables 
14 Arenas y gravas con cantos cementados excavables hasta 0,8 m. 
15 Arcillas y arenas con gravas fácilmente excavables 
16 Arcillas blandas excavables en toda su profundidad 
17 Arenas y arcillas con cantos dispersos, suelo excavable. 
18 Calizas y calcarenitas en zona de antigua cantera, excavable únicamente en superficie 
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5. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA TRAZA. 
Desde el punta de vista de la excavabilidad mecánica, los terrenos se clasificarán en función: 

• Naturaleza geológica de los terrenos. 

• Información de excavabilidad de las calicatas mecánicas realizadas, así como del reconocimiento en 

campo de los trazados de los trazados de las conducciones. 

• Tipo de maquinaria de excavación necesaria. 

 

De esta manera, las conducciones enterradas en zanja discurren por terrenos asimilables a los siguientes 

tipos: 

• Suelos de tránsito: Terrenos de naturaleza aluvial y coluvial, arcillas y arenas y gravas, que en un 

principio puedan ser excavables con cuchara y solo puntualmente, con martillo rompedor. Esto 

dependerá de la presencia de cantos y conglomerados cementados. 

 

• Suelos duros tipo roca: Es necesaria la utilización del martillo rompedor para abrir  el frente de 

excavación. En mayor o medida según afloren las formaciones calcáreas cretácicas o terciarias. 

 

La instalación de la tubería en la zanja para los dos tipos de suelo descritos, son los siguientes: 

• Suelo de tránsito: Cama de arena o zahorras, de espesor variable en función del diámetro de la 

tubería, con un mínimo de 10cm de espesor y relleno de la zanja con los materiales propios de la 

excavación. Transportando a vertedero autorizado los materiales sobrantes. 

• Suelo duro tipo roca: Cama de arena o zahorras, de espesor variable en función del diámetro de la 

tubería, con un mínimo de 10cm de espesor y relleno de la zanja con material seleccionado de las 

excavaciones, hasta 15 cm por encima de la tubería. Transportando los materiales sobrantes de la 

excavación a vertedero autorizado. 

 

A continuación, se clasifica el terreno a excavar en función del tipo de suelo definidos anteriormente y de las 

catas realizadas. De esta manera, las cuestiones básicas a resaltar son: 

• ESTRATOS DUROS, en las zonas coluviales, originados cerca a las bases de las diferentes sierras y 

cerros (suelos duros). Las profundidades de dichos estratos duros afloran entre 0,2 y 0,7 metros. 

Estos se ubican en la zona en: 

o Amplia zona del sector Cava Alta, hasta cerca de la rambla entre la Sierra Pelada y la 

Sierra de La Cava. 

o Ramales del sector Betíes, Reclot, Cava Fría y León que discurren cerca de 

formaciones calcáreas que afloran muy cerca de la superficie. 

• El resto de la zona de actuaciones, el tipo de suelo concuerda con la descripción  litológica. 

 

La siguiente Tabla muestra los m.l. de excavación de cada tipo de suelo en función del diámetro de las 

tuberías con diámetros nominales comprendidos entre 80 y 600 mm. 
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Tabla 6. Mediciones del tipo de suelo en función del DN de la tubería. 

TIPO EXCAVACIÓN DIAMETRO LONGITUD (m.l.) 
TRANSITO FD80 2919,7 
TRANSITO FD125 11629,65 
TRANSITO FD150 7146,75 
TRANSITO FD200 9762,2 
TRANSITO FD300 14197,35 
TRANSITO FD350 3478,65 
TRANSITO FD400 2148 
TRANSITO FD500 6860,5 
TRANSITO FD600 3572,15 

ROCA FD80 2822,45 
ROCA FD125 8134,2 
ROCA FD150 5013,35 
ROCA FD200 7722,4 
ROCA FD300 7238,85 
ROCA FD350 2191,3 
ROCA FD400 3475,9 
ROCA FD500 4272,95 
ROCA FD600 1461,3 

 

A continuación, se resume los porcentajes de cada tipo de suelo para los 6 sectores que forman la red 

general, lo cual considerará extrapolable al Sector Betíes. 

 

TIPO EXCAVACIÓN LONGITUD (m.l.) PORCENTAJE (%) 
TRANSITO 61.714,95 60% (59,3) 
ROCA 42.332,7 40 % (40,7) 
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6. DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFÍAS DE LAS CATAS REALIZADAS. 

6.1. CATA 1 
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6.2. CATA 2 
 

 
 

 
  



  

 
Anejo IV. Estudio geotécnico 

 

16 
 

6.3. CATA 3 
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6.4. CATA 4 
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6.5. CATA 5 
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6.6. CATA 6 
 

 
 

 

 

 

  



  

 
Anejo IV. Estudio geotécnico 

 

20 
 

6.7. CATA 7 
 

 
 

 

 
 

Detalle calizas en superficies 
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6.8. CATA 8 
 

 
 

 

 
 

Detalle acopios de la cata 8 
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6.9. CATA 9 
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6.10. CATA 10. 
 

 
 

 

 
 

Detalle acopios cata 10 
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6.11. CATA 11 
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6.12. CATA 12 
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6.13. CATA 13 
 

 
 

 
  



  

 
Anejo IV. Estudio geotécnico 

 

27 
 

6.14. CATA 14 
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6.15. CATA 15 
 

 
 

 

 
 

Detalle acopios cata 15 
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6.16. CATA 16 
 

 
 

 

 
 

Detalle acopio cata 16 
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6.17. CATA 17 
 

 
 

 

 
 

Detalle acopios cata 17 
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6.18. CATA 18 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo, se reflejan las partidas englobadas en el presupuesto de forma ordenada por los ramales que 

se definen en el Plano 2.3. Ramales de la red. 

Los criterios y justificaciones, con los que se han realizado los mediciones están definidos en Anejo II. 

Dimensionado de la red.   

Al ser una red ramificada, el agua solo puede seguir un camino para llegar a cada uno de los nudos del 

sistema, por lo que la red sigue una estructura de ramales que parten de un ramal principal. En el plano y 

durante todo el anejo, estos ramales se van a definir mediante códigos que siguen la lógica definida en la 

Tabla 1 

Tabla 1. Codificación de los ramales 

BET. 1. Ramal principal 

BET 1.1. 
BET 1.2. 
… 

Ramales secundarios 

BET 1.1.1. 
BET 1.1.2. 
… 

Ramales terciarios 

Y así sucesivamente 
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2. MEDICIONES POR RAMALES 

BET 1. 
Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800 912 2836 1322 258 2120 716 

700 786 2159 1061 197 1660 499 

600 1159 2788 1448 254 2207 581 

500 563 1123 630 103 910 213 
400 197 324 197 30 270 54 

350 1195 1748 1111 159 1474 274 

300 510 669 444 61 572 97 

250 796 929 645 85 805 124 

200 581 599 436 55 527 72 

150 - - - - - - 

125 320 247 200 23 221 26 

100 - - - - - - 

80 76 36 37 4 32 4 
TOTAL: 13458 75311 1229 10798 2660 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

800 1 150 6 150 1 150 21 
64 

 

  125 2   100 6  
      80 24  

      50 3  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 6 50 2 A 3 100  C 15  E 25  

125 5 80 10 C 15 125 1 C 20  E 40 23 

150 5 100 1   150  C 25  E 50 16 

200 2 150 5   200 2 C 30  E 65 29 

250      250  C 40 23 C 80 11 
        W 50 16 C 100 14 

        W 65 29 C 125 2 

        W 80 11 C 150  
        W 100 14 C 200  

        - 125 2 C 250  

        W 150  C 300  
        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 895 

PE50 PN16 460 

PE63 PN16 1650 

PE75 PN16 250 

PE90 PN16 215 

PE110 PN16   

PE125 PN16 35 

PE180 PN16   

PE40 PN20 20 

PE50 PN20 85 

PE63 PN20 450 

PE75 PN20 440 

PE90 PN20 350 

PE110 PN20 190 

PE125 PN20 220 

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   

 

  



  

 
Anejo V. Mediciones 

 

6 
 

BET 1.1 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800 - - - - - - 

700 - - - - - - 

600 - - - - - - 

500 - - - - - - 

400 326 537 326 49 448 90 

350 966 1413 898 129 1192 222 

300 280 367 243 34 314 54 

250 735 858 596 78 744 115 

200 245 253 184 23 222 31 

150 89 74 58 7 65 9 

125 126 98 79 9 87 11 

100 - - - - - - 

80 120 58 58 7 51 7 

TOTAL: 3658 2442 336 3123 539 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

400 1 125 3 150 1 80 15 43 

      50 3  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 2 50 3 A  100  C 15  E 25  

125 3 80 5 C 8 125  C 20  E 40 4 

150 1 100    150  C 25  E 50 18 

200 2 150    200  C 30  E 65 5 

250      250  C 40 4 C 80 5 

        W 50 18 C 100 7 

        W 65 5 C 125  

        W 80 5 C 150  

        W 100 7 C 200 1 

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200 1    
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 385 

PE50 PN16 1470 

PE63 PN16 215 

PE75 PN16 440 

PE90 PN16 490 

PE110 PN16 10 

PE125 PN16   

PE180 PN16 10 

PE40 PN20   

PE50 PN20   

PE63 PN20   

PE75 PN20   

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.1.1. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800 - - -    

700 - - -    

600 - - -    

500 - - -    

400 - - -    

350 - - -    

300 361 313 208 29 267 46 

250 560 375 261 35 325 50 

200 849 299 218 28 263 37 

150 - - - - - - 

125 964 89 72 9 80 10 

100 - - -    

80 - - -    

TOTAL: 1076 759 101 935 143 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

300 1 125 1 80 1 80 6 10 

      50 1  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A  100  C 15  E 25  

125 1 80 5 C 6 125  C 20  E 40  

150 3 100    150  C 25  E 50 5 

200 2 150    200  C 30  E 65 11 

250      250  C 40  C 80 9 

        W 50 5 C 100 6 

        W 65 11 C 125  

        W 80 9 C 150  

        W 100 6 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16 495 

PE63 PN16 300 

PE75 PN16 440 

PE90 PN16 275 

PE110 PN16 10 

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20   

PE63 PN20 195 

PE75 PN20 175 

PE90 PN20   

PE110 PN20 20 

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.1.2. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200 333 343 250 32 301 42 

150       

125       

100 140 102 84 10 91 11 

80       

TOTAL: 445 334 42 392 53 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

200 1 125 1  80 1 80 2 6 

      50 1  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A 1 100  C 15  E 25  

125 2 80 2 C 2 125 1 C 20  E 40 2 

150  100    150  C 25  E 50 4 

200 1 150    200  C 30  E 65 4 

250      250  C 40 2 C 80 3 

        W 50 4 C 100 2 

        W 65 4 C 125  

        W 80 3 C 150 1 

        W 100 2 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150 1 C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20 40 

PE50 PN20 185 

PE63 PN20 410 

PE75 PN20 255 

PE90 PN20   

PE110 PN20 270 

PE125 PN20   

PE140 PN20 10 

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.1.3 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125       

100 182 132 109 12 119 13 

80       

TOTAL: 132 109 12 119 13 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

100 1 100 1 50 1 50 1 4 

         

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 1 50 1 A  100  C 15  E 25  

125  80  C 1 125  C 20  E 40 2 

150  100    150  C 25  E 50 2 

200  150    200  C 30  E 65  

250      250  C 40 2 C 80 1 

        W 50 2 C 100  

        W 65  C 125  

        W 80 1 C 150  

        W 100  C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 20 

PE50 PN16 50 

PE63 PN16   

PE75 PN16 40 

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20   

PE63 PN20   

PE75 PN20   

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.2. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300 546 716 475 66 612 104 

250 145 169 118 16 147 22 

200 131 135 98 13 118 17 

150       

125 118 91 74 9 81 10 

100       

80       

TOTAL: 1111 765 104 958 153 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

300 1 125 1 80 1 80 6 10 

      50 1  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A 1 100  C 15  E 25  

125 2 80 4 C 4 125  C 20  E 40 5 

150 1 100    150 1 C 25  E 50 4 

200 2 150    200  C 30  E 65 2 

250      250  C 40 5 C 80 3 

        W 50 4 C 100 8 

        W 65 2 C 125  

        W 80 3 C 150 2 

        W 100 8 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150 2 C 300  

        - 200     
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BET 1.3. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300 178 234 155 22 200 34 

250 250 451 313 41 391 60 

200 128 132 96 12 116 16 

150 428 352 278 33 312 40 

125       

100       

80       

TOTAL: 1169 842 108 1019 150 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

300 1 125 1 80 1 80 5 11 

      50 3  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A 1 100  C 15  E 25  

125 2 80 4 C 4 125  C 20  E 40 4 

150 0 100 0   150  C 25  E 50 6 

200 3 150 0   200 1 C 30  E 65 6 

250      250  C 40 4 C 80 3 

        W 50 6 C 100 3 

        W 65 6 C 125 3 

        W 80 3 C 150 2 

        W 100 3 C 200  

        - 125 3 C 250  

        W 150 2 C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 65 

PE50 PN16 10 

PE63 PN16 360 

PE75 PN16 175 

PE90 PN16 95 

PE110 PN16 130 

PE125 PN16 10 

PE180 PN16  

PE40 PN20 115 

PE50 PN20 410 

PE63 PN20 405 

PE75 PN20 80 

PE90 PN20  

PE110 PN20  

PE125 PN20 10 

PE140 PN20 25 

PE200 PN20  

PE50 PN25  

PE63 PN25  

PE75 PN25  

PE110 PN25  
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BET 1.4. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200 280 289 210 27 254 36 

150 352 290 229 27 257 33 

125       

100       

80       

TOTAL: 579 439 54 511 69 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

200 1 125 1 80 1 80 2 7 

  150    50 2  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A  100  C 15  E 25  

125  80 1 C 2 125  C 20  E 40 2 

150 1 100    150  C 25  E 50  

200 1 150    200  C 30  E 65 3 

250      250  C 40 2 C 80 3 

        W 50  C 100 2 

        W 65 3 C 125 1 

        W 80 3 C 150  

        W 100 2 C 200  

        - 125 1 C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 10 

PE50 PN16   

PE63 PN16 110 

PE75 PN16 235 

PE90 PN16 25 

PE110 PN16   

PE125 PN16 10 

PE180 PN16   

PE40 PN20 110 

PE50 PN20 235 

PE63 PN20 25 

PE75 PN20  

PE90 PN20  

PE110 PN20  

PE125 PN20  

PE140 PN20  

PE200 PN20  

PE50 PN25  

PE63 PN25  

PE75 PN25  

PE110 PN25  
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BET 1.5. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250 286 333 232 31 289 45 

200 173 179 130 17 157 22 

150       

125       

100       

80       

TOTAL: 512 362 48 446 67 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

250 1 125 1 80 1 150  7 

  150    100   

      80 4  

      50   

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50  A  100  C 15  E 25  

125  80 2 C 2 125  C 20  E 40  

150  100    150  C 25  E 50 1 

200 2 150    200  C 30  E 65 2 

250      250  C 40  C 80 3 

        W 50 1 C 100 4 

        W 65 2 C 125  

        W 80 3 C 150 1 

        W 100 4 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150 1 C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20 15 

PE63 PN20 20 

PE75 PN20 245 

PE90 PN20 160 

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20 100 

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.6. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300 352 462 306 42 395 67 

250       

200 140 144 105 14 127 18 

150 3797 3122 2468 286 2770 353 

125 262 203 164 19 181 22 

100       

80       

TOTAL: 3931 3043 361 3473 460 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

300 1 125 5 80 1 150  32 

  150    100   

      80 3  

      50 22  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 1 50 2 A 3 100 1 C 15  E 25  

125 1 80 3 C 2 125  C 20  E 40 3 

150 2 100    150 2 C 25  E 50 7 

200 1 150    200  C 30  E 65 5 

250      250  C 40 3 C 80 5 

        W 50 7 C 100 6 

        W 65 5 C 125  

        W 80 5 C 150 1 

        W 100 6 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150 1 C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 10 

PE50 PN16 10 

PE63 PN16 135 

PE75 PN16   

PE90 PN16 15 

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20 35 

PE50 PN20 375 

PE63 PN20 335 

PE75 PN20 500 

PE90 PN20 70 

PE110 PN20 20 

PE125 PN20   

PE140 PN20 100 

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.6.1 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250 100 117 81 11 101 16 

200 576 594 432 54 522 73 

150       

125       

100       

80 346 165 166 18 145 20 

TOTAL: 876 679 83 768 109 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

250 1 125 1 80 1 150  8 

  150    100   

      80 3  

      50 2  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 1 50 1 A 2 100 1 C 15  E 25  

125 1 80 2 C 1 125 1 C 20  E 40 1 

150 1 100    150  C 25  E 50 4 

200  150    200  C 30  E 65 2 

250      250  C 40 1 C 80 5 

        W 50 4 C 100 4 

        W 65 2 C 125  

        W 80 5 C 150  

        W 100 4 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20 60 

PE50 PN20 580 

PE63 PN20 185 

PE75 PN20 505 

PE90 PN20 525 

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.6.1.1. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150 358 294 233 27 261 34 

125       

100       

80       

TOTAL: 294 233 27 261 34 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

150 1 125 1 50 1 150  5 

  150    100   

      80   

      50 2  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A 1 100  C 15  E 25  

125  80  C  125  C 20  E 40 1 

150 1 100    150  C 25  E 50  

200  150    200  C 30  E 65 1 

250      250  C 40 1 C 80 3 

        W 50  C 100 1 

        W 65 1 C 125  

        W 80 3 C 150  

        W 100 1 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20 125 

PE50 PN20   

PE63 PN20 120 

PE75 PN20 195 

PE90 PN20   

PE110 PN20 10 

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.7. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300 261 342 227 32 292 50 

250 148 173 120 16 150 23 

200 217 224 163 21 197 28 

150 312 257 203 24 228 29 

125       

100 325 236 195 22 212 24 

80       

TOTAL: 1232 908 115 1079 154 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

300 1 125 1 80 1 150  12 

  150    100   

      80 5  

      50 4  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 1 50 2 A  100  C 15  E 25  

125 2 80 3 C 5 125  C 20  E 40 5 

150 1 100    150  C 25  E 50 5 

200 1 150    200  C 30  E 65 4 

250      250  C 40 5 C 80 8 

        W 50 5 C 100 3 

        W 65 4 C 125  

        W 80 8 C 150  

        W 100 3 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 125 

PE50 PN16 260 

PE63 PN16 115 

PE75 PN16 315 

PE90 PN16 15 

PE110 PN16 25 

PE125 PN16 10 

PE180 PN16   

PE40 PN20 45 

PE50 PN20 50 

PE63 PN20   

PE75 PN20 140 

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.7.1 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200 280 289 210 27 254 35 

150 127 105 83 10 93 12 

125       

100 114 83 69 8 75 9 

80       

TOTAL: 477 362 45 422 56 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

200 1 125 1 80 1 150  7 

  150    100   

      80 2  

      50 2  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 1 50 6 A  100  C 15  E 25  

125 4 80  C 6 125  C 20  E 40 5 

150 1 100    150  C 25  E 50 4 

200  150    200  C 30  E 65 1 

250      250  C 40 5 C 80 3 

        W 50 4 C 100 2 

        W 65 1 C 125  

        W 80 3 C 150  

        W 100 2 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 40 

PE50 PN16 80 

PE63 PN16 60 

PE75 PN16 25 

PE90 PN16   

PE110 PN16 10 

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20 10 

PE50 PN20 240 

PE63 PN20   

PE75 PN20 10 

PE90 PN20 200 

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.7.1.1. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125       

100 205 149 123 14 134 16 

80       

TOTAL: 149 123 14 134 16 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

100 1 125 1 50 1 150  5 

  150    100   

      80   

      50 2  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 1 50 1 A  100  C 15  E 25  

125  80  C 1 125  C 20  E 40  

150  100    150  C 25  E 50 4 

200  150    200  C 30  E 65 1 

250      250  C 40  C 80  

        W 50 4 C 100  

        W 65 1 C 125  

        W 80  C 150  

        W 100  C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16 95 

PE63 PN16 10 

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20   

PE63 PN20   

PE75 PN20   

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.8. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500 146 291 163 27 236 55 

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125       

100 69 50 41 5 45 6 

80 263 125 127 14 111 15 

TOTAL: 466 331 46 392 76 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

500 1 125 1 100 1 150  7 

  150    100 1  

      80   

      50 3  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 2 50 2 A 2 100 1 C 15  E 25  

125  80  C  125  C 20  E 40 3 

150  100    150  C 25  E 50 2 

200  150    200  C 30  E 65 5 

250      250  C 40 3 C 80  

        W 50 2 C 100  

        W 65 5 C 125  

        W 80  C 150  

        W 100  C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20 95 

PE50 PN20 20 

PE63 PN20 505 

PE75 PN20   

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.9. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125       

100 412 299 247 28 269 31 

80       

TOTAL: 299 247 28 269 31 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

100 1 125 1 50 1 150  6 

  150    100   

      80   

      50 3  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A 1 100  C 15  E 25  

125 1 80  C  125  C 20  E 40  

150  100    150  C 25  E 50  

200  150    200  C 30  E 65 5 

250      250  C 40  C 80  

        W 50  C 100  

        W 65 5 C 125  

        W 80  C 150  

        W 100  C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20   

PE63 PN20 285 

PE75 PN20   

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.10. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200 218 225 164 21 198 28 

150       

125       

100 347 252 208 23 226 26 

80       

TOTAL: 477 372 44 424 54 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

200 1 125 1 80 1 150  5 

  150    100   

      80 1  

      50 1  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE 
COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 

VENTOSA 
MANÓMETRO 

A: Arrastre 
C: Convencional 

FILTRO 
CONTADOR 

C: chorro múltiple 
W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50  A 2 100  C 15  E 25  

125 1 80  C  125  C 20  E 40 2 

150 1 100    150 1 C 25  E 50 3 

200  150    200  C 30  E 65 1 

250      250  C 40 2 C 80 3 

        W 50 3 C 100 2 

        W 65 1 C 125  

        W 80 3 C 150  

        W 100 2 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20 25 

PE50 PN20 305 

PE63 PN20 150 

PE75 PN20 30 

PE90 PN20   

PE110 PN20 125 

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.11. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350 181 265 169 25 224 42 

300       

250 190 222 154 21 192 30 

200       

150 798 656 519 60 582 74 

125       

100       

80       

TOTAL: 1143 842 106 998 146 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

350 1 125 1 80 1 150  5 

  150    100   

      80 1  

      50 1  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A 2 100  C 15  E 25  

125 1 80 1 C  125 1 C 20  E 40  

150  100    150  C 25  E 50  

200 1 150    200 1 C 30  E 65 2 

250      250  C 40  C 80 1 

        W 50  C 100 7 

        W 65 2 C 125  

        W 80 1 C 150  

        W 100 7 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20   

PE63 PN20   

PE75 PN20   

PE90 PN20 130 

PE110 PN20 375 

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25 35 

PE75 PN25 10 

PE110 PN25 170 
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BET 1.11.1. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250 446 520 361 48 451 70 

200       

150       

125       

100       

80       

TOTAL: 520 361 48 451 70 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

250 1 125 1  1 150  6 

  150    100   

      80 3  

      50   

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50  A 1 100  C 15  E 25  

125  80 1 C  125  C 20  E 40  

150  100    150  C 25  E 50 1 

200  150    200  C 30  E 65  

250 1     250 1 C 40  C 80  

        W 50 1 C 100  

        W 65  C 125  

        W 80  C 150 3 

        W 100  C 200 1 

        - 125  C 250  

        W 150 3 C 300  

        - 200 1    
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20 20 

PE63 PN20   

PE75 PN20   

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20 55 

PE200 PN20 10 

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.11.2. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200 251 259 188 24 227 32 

150       

125 883 683 552 63 610 73 

100       

80       

TOTAL: 942 740 87 837 105 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

200 1 125 1 50 1 150  10 

  150    100   

      80 2  

      50 5  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A 2 100  C 15  E 25  

125 1 80 1 C  125 1 C 20  E 40  

150 1 100    150 1 C 25  E 50 1 

200  150    200  C 30  E 65 2 

250      250  C 40  C 80 5 

        W 50 1 C 100 1 

        W 65 2 C 125 1 

        W 80 5 C 150  

        W 100 1 C 200  

        - 125 1 C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16  

PE63 PN16  

PE75 PN16  

PE90 PN16  

PE110 PN16  

PE125 PN16  

PE180 PN16  

PE40 PN20  

PE50 PN20  

PE63 PN20  

PE75 PN20  

PE90 PN20  

PE110 PN20  

PE125 PN20  

PE140 PN20  

PE200 PN20  

PE50 PN25 100 

PE63 PN25 70 

PE75 PN25 60 

PE110 PN25 180 
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BET 1.12. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150 671 552 436 51 490 63 

125       

100       

80       

TOTAL: 552 436 51 490 63 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

150 1 125 1  1 150  7 

  150    100   

      80   

      50 4  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A 1 100  C 15  E 25  

125  80  C  125  C 20  E 40  

150  100    150  C 25  E 50  

200 1 150    200 1 C 30  E 65  

250      250  C 40  C 80 2 

        W 50  C 100 3 

        W 65  C 125  

        W 80 2 C 150  

        W 100 3 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20   

PE63 PN20   

PE75 PN20 240 

PE90 PN20 20 

PE110 PN20 10 

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.13. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125       

100 92 67 56 7 60 7 

80       

TOTAL: 67 56 7 60 7 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

100 1 125 1  1 150  4 

  150    100   

      80   

      50 1  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A  100  C 15  E 25  

125 1 80  C 1 125  C 20  E 40 1 

150  100    150  C 25  E 50 1 

200  150    200  C 30  E 65 2 

250      250  C 40 1 C 80 1 

        W 50 1 C 100  

        W 65 2 C 125  

        W 80 1 C 150  

        W 100  C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20 20 

PE50 PN20 10 

PE63 PN20 40 

PE75 PN20 100 

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.14. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125 372 288 233 27 257 31 

100       

80       

TOTAL: 288 233 27 257 31 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

125 1 125 1  1 150  5 

  150    100   

      80   

      50 2  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A  100  C 15  E 25  

125  80  C 1 125  C 20  E 40  

150 1 100    150  C 25  E 50  

200  150    200  C 30  E 65 1 

250      250  C 40  C 80 3 

        W 50  C 100 1 

        W 65 1 C 125  

        W 80 3 C 150  

        W 100 1 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16  

PE125 PN16  

PE180 PN16  

PE40 PN20  

PE50 PN20  

PE63 PN20 10 

PE75 PN20 160 

PE90 PN20   

PE110 PN20 10 

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.15. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125       

100 306 222 184 21 200 23 

80       

TOTAL: 222 184 21 200 23 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

100 1 125 1  1 150  5 

  150    100   

      80   

      50 2  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A  100  C 15  E 25  

125 1 80  C 1 125  C 20  E 40 1 

150  100    150  C 25  E 50 2 

200  150    200  C 30  E 65 1 

250      250  C 40 1 C 80  

        W 50 2 C 100 1 

        W 65 1 C 125  

        W 80  C 150  

        W 100 1 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16   

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20 95 

PE50 PN20 50 

PE63 PN20 10 

PE75 PN20   

PE90 PN20   

PE110 PN20 20 

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.16. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125 388 300 242 28 268 32 

100       

80       

TOTAL: 300 242 28 268 32 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

125 1 125 1  1 150  5 

  150    100   

      80   

      50 2  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A  100  C 15  E 25  

125  80  C 1 125  C 20  E 40  

150 1 100    150  C 25  E 50  

200  150    200  C 30  E 65 1 

250      250  C 40  C 80 3 

        W 50  C 100 1 

        W 65 1 C 125  

        W 80 3 C 150  

        W 100 1 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     

 



  

 
Anejo V. Mediciones 

 

56 
 

 

Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16   

PE50 PN16   

PE63 PN16 10 

PE75 PN16 235 

PE90 PN16 10 

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20 10 

PE63 PN20 235 

PE75 PN20 10 

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   

 

  



  

 
Anejo V. Mediciones 

 

57 
 

BET 1.17. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125 388 300 242 28 268 32 

100       

80       

TOTAL: 300 242 28 268 32 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

125 1 125 1  1 150  4 

  150    100   

      80   

      50 1  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100  50 1 A  100  C 15  E 25  

125  80  C 1 125  C 20  E 40  

150 1 100    150  C 25  E 50  

200  150    200  C 30  E 65 1 

250      250  C 40  C 80 3 

        W 50  C 100 1 

        W 65 1 C 125  

        W 80 3 C 150  

        W 100 1 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 215 

PE50 PN16 10 

PE63 PN16 90 

PE75 PN16  

PE90 PN16  

PE110 PN16  

PE125 PN16  

PE180 PN16  

PE40 PN20  

PE50 PN20  

PE63 PN20  

PE75 PN20  

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.18. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125       

100       

80 161 77 78 9 68 10 

TOTAL: 77 78 9 68 10 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

80 1 125 1  1 150  4 

  150    100   

      80   

      50 1  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 1 50 1 A  100  C 15  E 25  

125  80  C 1 125  C 20  E 40 4 

150  100    150  C 25  E 50 1 

200  150    200  C 30  E 65  

250      250  C 40 4 C 80  

        W 50 1 C 100  

        W 65  C 125  

        W 80  C 150  

        W 100  C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 160 

PE50 PN16 10 

PE63 PN16  

PE75 PN16  

PE90 PN16  

PE110 PN16  

PE125 PN16  

PE180 PN16  

PE40 PN20  

PE50 PN20  

PE63 PN20  

PE75 PN20  

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.19. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125 95 74 60 7 66 8 

100 54 40 33 4 36 4 

80 153 73 74 8 65 9 

TOTAL: 187 167 19 167 21 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

125 1 125 1 50 1 150  6 

  150    100   

      80   

      50 3  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 3 50 3 A  100  C 15  E 25  

125  80  C 3 125  C 20  E 40 6 

150  100    150  C 25  E 50 9 

200  150    200  C 30  E 65 1 

250      250  C 40 6 C 80  

        W 50 9 C 100  

        W 65 1 C 125  

        W 80  C 150  

        W 100  C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 350 

PE50 PN16 250 

PE63 PN16 10 

PE75 PN16  

PE90 PN16  

PE110 PN16  

PE125 PN16  

PE180 PN16  

PE40 PN20  

PE50 PN20  

PE63 PN20  

PE75 PN20  

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.20. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125       

100       

80 138 66 66 8 58 8 

TOTAL: 66 66 8 58 8 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

80 1 125 1  1 150  4 

  150    100   

      80   

      50 1  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 1 50 1 A  100  C 15  E 25  

125  80  C 1 125  C 20  E 40 4 

150  100    150  C 25  E 50  

200  150    200  C 30  E 65 1 

250      250  C 40 4 C 80  

        W 50  C 100  

        W 65 1 C 125  

        W 80  C 150  

        W 100  C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 65 

PE50 PN16   

PE63 PN16 20 

PE75 PN16   

PE90 PN16   

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20   

PE63 PN20   

PE75 PN20   

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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BET 1.21. 
 

Tuberías de 
Fundición Dúctil 

Movimientos de tierra 

DN 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Excavación  
(m3) 

Refino 
(m2) 

Cama arena 
(m3) 

Relleno 
(m3) 

Transporte a vertedero 
(m3) 

800       

700       

600       

500       

400       

350       

300       

250       

200       

150       

125 278 215 174 20 192 23 

100 267 194 161 18 175 20 

80       

TOTAL: 409 335 38 367 43 

 

Valvulería Obra civil 

Válvula compuerta 
(inicio de ramal) 

Válvula compuerta 
(desagüe) 

Ventosa 
(post.válvula) 

Ventosas 
Pozos de 
registro 

DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud DN (mm) ud ud 

125 1 125 1 50 1 150  7 

  150    100   

      80   

      50 4  

 

Componentes del hidrante 

LLAVE COMPUERTA 
GENERAL Y 

COLECTOR ACERO 
VENTOSA 

MANÓMETRO 
A: Arrastre 

C: Convencional 
FILTRO 

CONTADOR 
C: chorro múltiple 

W: Woltman 

LLAVE DE CORTE 
C: compuerta 

E: esfera 

DN ud DN ud TIPO: ud DN ud TIPO DN ud TIPO DN ud 

100 1 50 2 A  100  C 15  E 25  

125 1 80  C 2 125  C 20  E 40 2 

150  100    150  C 25  E 50 4 

200  150    200  C 30  E 65 3 

250      250  C 40 2 C 80  

        W 50 4 C 100 1 

        W 65 3 C 125  

        W 80  C 150  

        W 100 1 C 200  

        - 125  C 250  

        W 150  C 300  

        - 200     
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Gomas hidrante-parcela 

Tubería m 

PE40 PN16 80 

PE50 PN16 260 

PE63 PN16 45 

PE75 PN16   

PE90 PN16 10 

PE110 PN16   

PE125 PN16   

PE180 PN16   

PE40 PN20   

PE50 PN20   

PE63 PN20   

PE75 PN20   

PE90 PN20   

PE110 PN20   

PE125 PN20   

PE140 PN20   

PE200 PN20   

PE50 PN25   

PE63 PN25   

PE75 PN25   

PE110 PN25   
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1. INTRODUCCIÓN   
 

1.1. ANTECEDENTES. 
Los aprovechamientos hidroeléctricos siempre han estado ligados con grandes estructuras, bien sean 

grandes presas artificiales o en saltos de agua naturales. Posteriormente, se pudo observar una tendencia a 

el aprovechamiento hidroeléctrico mediante presas más discretas, reduciendo de esta forma el impacto 

medioambiental en los cauces hidrográficos.  

En este trabajo, se pretende continuar con esta reducción de la infraestructura necesaria para el 

aprovechamiento energético de los recursos hidráulicos. Utilizando una tecnología de microturbinaje, 

conocida como “Bombas funcionando como turbinas” o PATs de su acrónimo en inglés (Pump As Turbines). 

Entre el agua y la energía, son dos recursos que se encuentran fuertemente relacionados. Estos dos se 

combinan para muchas funciones necesarias para el día a día, como: 

- Extracción de aguas subterráneas. 

- Transporte de agua hasta el lugar de consumo. 

- Tratamiento de aguas residuales 

Por tanto, el funcionamiento de una red de abastecimiento de agua es crucial para el desarrollo sostenible 

de una población, ya que en estas redes se consume tanto agua como energía [1]. 

 

Últimamente la energía hidráulica es la mayor fuente de energía renovable a nivel mundial, según especifica 

[1], las tendencias de reparto de las energías renovables, se ven reflejadas en la siguiente Figura. 

 

Figura 1. Tendencias energías renovables a nivel mundial. 

 

En 2013, el 80 % de los consumos totales en España, se deben al sector del riego, el 15 % al abastecimiento 

urbano y el 5 % al sector industrial. Estos datos obtenidos de [2], se ven reflejados en la siguiente Figura. 
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Figura 2. Consumos de agua en España.[2] 

Los últimos años, las ampliaciones en los regadíos han ido aumentando los últimos años, como puede verse 

en la siguiente Figura, extraída de [3]. 

 

 

Figura 3. Evolución de los hectómetros cúbicos en diferentes técnicas de riego. 

Por lo que las redes de riego, es un campo con mucho potencial para implementar estrategias que mejoren 

las eficiencias tanto hidráulicas como energéticas. 

 

1.2. INTRODUCCIÓN A LAS BOMBAS FUNCIONANDO COMO TRUBINAS 
Las bombas funcionando como turbinas, presentan numerosas ventajas desde el punto de vista 

medioambiental, entre las que podríamos destacar las siguientes: 

• Permite recuperar energía desaprovechada en las redes.  

Esta energía se suele desperdiciar en caídas de presión provocada por las válvulas que regulan la red, 

lo cual, aunque se sustituyan cierta valvulería por esta máquina hidráulica (PAT). Se deben seguir 

generando estas caídas de presión, pero en este caso serían aprovechables. 

 

• Se consigue reducir las sobrepresiones en la red. Consiguiendo así minorar las pérdidas volumétricas 

de la red que se generaban debido a las fugas en zonas críticas como son las uniones. 

 

• La energía generada, es una energía asequible y no contaminante, aprovechando recursos de agua y 

saneamiento. Por tanto, contribuye con el desarrollo de 2 los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) que definieron los Estados Miembros en el 2015. 
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Este tipo de dispositivos, se están empezando a extender en redes de abastecimiento urbanos, como se 

puede observar en estudios como ([4], [5], [6], [7]).  

Además de ser unos sistemas que se están utilizando para poder almacenar energía hidráulica, de forma que 

cuando se requiere de esta energía se turbina y cuando hay un excedente de energía, se bombea. Realizar 

estas operaciones de microturbinaje mediante PATs, permite utilizar una misma bomba para aportar y para 

recuperar energía. [8],[4]. 

Por lo tanto, se puede encontrar literatura específica al respecto de esta tecnología. Aunque no es muy 

frecuente ver casos concretos en redes de riego. Esto se debe principalmente por las dificultades que 

entrama el funcionamiento de las PATs operando con caudales muy variables. 

La recuperación energética en hidráulica no se suele presentar en sistemas presurizados, aunque no sea la 

función de las redes, permiten reducir los costes en diferentes etapas (bombeo, captación, distribución, 

filtrados, automatización…). Esta recuperación por tanto repercute en un aumento de la viabilidad 

económica de las redes hidráulicas. 

Las ventajas de las bombas funcionando como turbinas, frente a las turbinas convencionales, de acuerdo con 

[2], son principalmente criterios económicos y de disponibilidad para el proyectista. 

Se acostumbra a fabricar muchas más bombas que nano o micro turbinas, lo que conlleva a: 

• Acceso a la información de las curvas más sencillo (Invirtiendo las curvas motrices) 

• Los precios de las bombas, serán más reducidos respecto al de las turbinas. 

 

Aunque esta metodología conlleva cierta incertidumbre, como se acostumbra en los métodos semiempíricos. 
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2. METODOLOGÍA 
Se pretende analizar la viabilidad de aplicar estos sistemas de recuperación energética, utilizando en todo 

momento la metodología descrita por [2], dentro del capítulo 6 del mismo libro. 

Utilizando valores valores procedentes de fuentes bibliográficas externas, las cuales se citan en los 

correspondientes apartados que se enumeran en el punto 2.1. 

 

2.1. PARÁMETROS ECONÓMICOS 
De acuerdo con la clasificación que se especifica en [2],  los parámetros económicos a considerar, se pueden 

clasificar como: 

• Costes de inversión inicial (IC) 

• Costes anuales (AC) 

• Ingresos anuales (AI) 

• Ingresos por valor residual (RI) 

 

2.1.1. Costes de inversión inicial (IC) 
Estos costes contemplan la inversión inicial para la ejecución, instalación y funcionamiento de los sistemas 

de recuperación, siendo igual a: 

𝐼𝐶 = 𝐼𝐶𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝐼𝐶𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝐼𝐶𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥. + 𝐼𝐶𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝐼𝐶𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝐼𝐶𝑣𝑎𝑙𝑣_𝑏𝑎𝑠 + 𝐼𝐶𝑣𝑎𝑙𝑣_𝑒𝑠𝑝 + 𝐼𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐 + 𝐼𝐶𝑃𝐴𝑇𝑠 + 𝐼𝐶𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙

+ 𝐼𝐶𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝐼𝐶𝑖𝑛𝑔 

Ecuación 1. Costes de inversión inicial. 

Siendo: 

• 𝐼𝐶𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜: Costes de los equipos eléctricos e instalación, para el funcionamiento de las máquinas.  

• 𝐼𝐶𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜: Coste de los equipos electrónicos a instalar e instalación, para el funcionamiento de las 
máquinas. 

• 𝐼𝐶𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥.: Costes de la conexión al sistema eléctrico donde se incluye transformador y línea. 

• 𝐼𝐶𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜: Costes para el autoconsumo de la energía producida, donde se incluyen en este 
concepto, los sistemas necesarios para el aprovechamiento de la energía en caso de no conexión 
con la red eléctrica. 
 

• 𝐼𝐶𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙: Costes de la obra civil a ejecutar para la instalación del sistema de recuperación y alojamiento 
del resto de elementos necesarios. 

• 𝐼𝐶𝑣𝑎𝑙𝑣_𝑏𝑎𝑠: Costes de la valvulería básica (válvulas de corte, ventosas ,etc..), incluyendo carretes de 
desmontaje e incluso monitorización y motorización.  

• 𝐼𝐶𝑣𝑎𝑙𝑣_𝑒𝑠𝑝: Costes de la valvulería especial (válvulas reductoras de presión, válvulas de control de 

caudal, etc..) incluyendo carretes de desmontaje e incluso monitorización y motorización. 

• 𝐼𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐: Costes de las conducciones de conexión 

• 𝐼𝐶𝑃𝐴𝑇𝑠: Costes de las máquinas a instalar. 

• 𝐼𝐶𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙: Costes de los caudalímetros incluso monitorización. 

• 𝐼𝐶𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠: Costes de los impuestos por la instalación y puesta en funcionamiento del sistema. 

• 𝐼𝐶𝑖𝑛𝑔: Costes de estudio e ingeniería. Estos costes hacen referencia a los estudios, diseño, 

planificación e incluso dirección de ejecución. 

 

Aplicando para los cálculos los valores que aparecen en la siguiente Tabla 
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Tabla 1. Valores para costes de inversión iniciales (IC) 

COSTES: 
COSTES 

SIMPLIFICADOS: 
VALORES UTILIZADOS: REFERENCIA: 

𝑰𝑪𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 
𝐼𝐶𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 

PAT control device. 
24 % del coste total de instalación. 

[9] 

𝑰𝑪𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒏𝒊𝒄𝒐 
𝑰𝑪𝒂𝒖𝒕𝒐𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 

𝐼𝐶𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 19 % del coste total de instalación 𝑰𝑪𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 

𝑰𝑪𝒊𝒏𝒈 

𝑰𝑪𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍 𝐼𝐶𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝐼𝐶𝑣𝑎𝑙𝑣_𝑏𝑎𝑠

+ 𝐼𝐶𝑣𝑎𝑙𝑣_𝑒𝑠𝑝

+ 𝐼𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐

+ 𝐼𝐶𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 

21 % del coste total de instalación 

𝑰𝑪𝒗𝒂𝒍𝒗_𝒃𝒂𝒔 

𝑰𝑪𝒗𝒂𝒍𝒗_𝒆𝒔𝒑 

𝑰𝑪𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒄 
𝑰𝑪𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 
𝑰𝑪𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙.  Nulo  

𝑰𝑪𝑷𝑨𝑻𝒔 𝐼𝐶𝑃𝐴𝑇𝑠 
𝐼𝐶𝑃𝐴𝑇𝑠 = 350 · 𝑃 

(350€/𝑘𝑊) 
[10] 

 

Simplificando la obtención de los costes de inversión a la siguiente expresión: 

𝐼𝐶 = 𝐼𝐶𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 + 𝐼𝐶𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝐼𝐶𝑣𝑎𝑙𝑣_𝑏𝑎𝑠 + 𝐼𝐶𝑣𝑎𝑙𝑣_𝑒𝑠𝑝 + 𝐼𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐 + 𝐼𝐶𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 + 𝐼𝐶𝑃𝐴𝑇𝑠 + 𝐼𝐶𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 

 

𝐼𝐶 = 0.24 · 𝐼𝐶 + 0.21 · 𝐼𝐶 + 𝐼𝐶𝑃𝐴𝑇𝑠 + 0.19 · 𝐼𝐶 

 

𝐼𝐶 =
𝐼𝐶𝑃𝐴𝑇𝑠

0.36
 

Ecuación 2. Costes de inversión inicial (simplificados). 

 

2.1.2. Costes anuales (AC) 
Estos costes hacen referencia a los costes de explotación anual de los sistemas de recuperación a lo largo de 

la vida útil del sistema, siendo igual a: 

𝑨𝑪 = 𝑨𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 + 𝑨𝑪𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 + 𝑨𝑪𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑨𝑪𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 

Ecuación 3. Costes anuales. 

Siendo 

• 𝐴𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛: Costes de inversión a lo largo de la vida útil de la instalación, en relación con posibles 
ampliaciones, cambios en las instalaciones, elementos y/o máquinas, etc... En estos costes quedarían 
incluidos los costes de sustitución de las máquinas. 

• 𝐴𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: Costes de mantenimiento de las instalaciones. 

• 𝐴𝐶𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Costes de operación. En estos costes quedarían incluidos el gasto de personal necesario, 

así como otros costes asociados a la operación de los sistemas. 

• 𝐴𝐶𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠: Costes por impuestos. Estos costes hacen referencia a los impuestos anuales y 

periódicos. 
 

Aplicando para los cálculos los valores que aparecen en la siguiente Tabla 
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Tabla 2. Valores para los costes anuales 

COSTE: VALORES UTILIZADOS: REFERENCIAS: 

𝑨𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

𝐴𝐶𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 = 0.10 · 𝐼𝐶 [11] 
𝑨𝑪𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑨𝑪𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑨𝑪𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 

 

2.1.3. Ingresos anuales (AI) 
Estos ingresos hacen referencia a los ingresos anuales que se genera en la instalación por venta de energía o 

por beneficio de autoconsumo. Además, pueden incluir otro tipo de beneficios debido a la disminución de 

fugas y disminución de las emisiones de CO2. 

𝐴𝐼 = 𝐴𝐼𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝐴𝐼𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 + 𝐴𝐼𝐶𝑂2
 

Ecuación 4. Ingresos anuales. 

Siendo: 

• 𝐴𝐼𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎: Ingresos por venta de energía o por autoconsumo. 

• 𝐴𝐼𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠: Beneficio que se produce por la disminución de fugas en la red de distribución. 

• 𝐴𝐼𝐶𝑂2
: Beneficio que se produce por la disminución en emisiones de CO2 en comparación con otros 

sistemas de generación de energía. 
 

Para este caso práctico, no se van a cuantificar con valores económicos los beneficios producidas por fugas  

y por ahorros de CO2. Aplicando para los cálculos de los ingresos por energía la siguiente expresión. 

 
𝐴𝐼𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐶𝑒 · 𝐸𝑅𝑇 

Ecuación 5. Ingresos por ventas de energía. 

 Siendo: 

• 𝐶𝑒: Precio de la energía constante a lo largo de la vida útil de la instalación (Hipótesis optimista 0.25 €/kWh) 

• 𝐸𝑅𝑇: Energía recuperada en kWh. 

 
 

2.1.4. Ingresos por valor residual (RI) 
Este concepto tiene en cuenta los posibles ingresos por venta de los diferentes elementos una vez ha 

terminado su función en la instalación. 

Utilizando para este trabajo, un valor residual del 20 % de la inversión inicial, a recuperar el último año, con 

aplicación de la tasa de descuento. 

 

2.1.5. Métodos de evaluación económica 
Para poder tomar decisiones, en muchas ocasiones no bastará con calcular la energía recuperable, será 

necesario realizar un análisis de viabilidad económica. De esta manera, se podrá elegir aquella alternativa 

que presente mayores garantías para devolver los fondos de la inversión inicial con un conveniente interés. 

Para posteriormente proceder a una selección detallada de los sistemas de recuperación. Estos  métodos se 

pueden clasificar en estáticos y dinámicos. 
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Sin embargo, con una tasa de descuento decreciente se pone mayor énfasis en los costes e ingresos en un 

futuro lejano, lo que influye en hacer más atractivas este tipo de inversiones. Otro foco de incertidumbre se 

genera en la adopción de precios de mercado constantes relativos al primer año de explotación (Portela, 

2000). Este hecho puede distorsionar los resultados, si en un futuro existen cambios inesperados en estos 

parámetros. Por tanto, es recomendable estudiar diferentes escenarios de precios de venta de energía. No 

obstante, se debe tener en cuenta que, el uso de la instalación no es para vender la energía sino para auto 

consumo, lo que le confiere un impacto social positivo muy importante a la hora de poder acceder a la energía 

eléctrica dónde no existen líneas de distribución 

 

MÉTODOS ESTÁTICOS  

Estos métodos permiten un cálculo rápido y simple, aunque los dinámicos son más precisos ya que 

contemplan una posible variación del valor de la moneda.  

De entre los métodos estáticos, se puede trabajar con: 

 

➢ Periodo simple de retorno (PSR) o “Payback”: 

 

Es el número de años requeridos para recuperar el capital invertido en el proyecto y empezar a obtener 

beneficios. Su cálculo se detalla mediante la siguiendo expresión: 

 

𝑃𝑆𝑅 =
𝐼𝐶

𝐴𝐼 − 𝐴𝐶
 

Ecuación 6. Período simple de retorno (PSR). 

 Siendo: 

• 𝐼𝐶: Inversión inicial en €, definida mediante la Ecuación 1 

• 𝐴𝐼: Ingresos anuales netos en €, definidas por la Ecuación 4. 

• 𝐴𝐶: Costes anuales en €, definidas por la Ecuación 3. 

 

El PSR no considera los flujos de caja, y, por tanto, no es capaz de estimar la eficiencia de la inversión a lo 

largo de la vida útil. Tampoco tiene en cuenta el coste de oportunidad del capital. Por lo que es un método 

para utilizar como un indicador rápido y simple de decisión. 

 

➢ Retorno de la inversión (ROI): 

 

El método de retorno de la inversión se calcula como el porcentaje del promedio de los beneficios totales 

obtenidos menos los costes iniciales de inversión respecto a los costes iniciales de inversión. Definiéndose 

mediante la siguiente expresión: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝑁 − 𝐼𝐶

𝐼𝐶
∙ 100 

Ecuación 7. Retorno de la inversión (ROI). 

 Siendo: 

• 𝐵𝑁: El beneficio neto obtenido en €, promedio de las diferencias entre ingresos y costes 
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• 𝐼𝐶: Inversión inicial en €, definida mediante la Ecuación 1 

 

Este índice permite una estimación rápida de las ganancias  netas del proyecto y proporciona un indicador 

válido de comparación entre diferentes proyectos. A diferencia del PSR, el BN considera los rendimientos de 

toda la vida útil, aunque también este método también ignora el valor temporal del dinero. 

 

 

MÉTODOS DINÁMICOS 

Son métodos más complejos que los estáticos, porque se tiene en cuenta la evolución del valor del dinero a 

lo largo del tiempo, calculando flujos de caja a partir de beneficios y costes durante toda la vida útil de la 

instalación. 

Este tipo de métodos llevan implícitos cierta incertidumbre y por lo tanto es recomendable realizar análisis 

de sensibilidad frente a los diferentes parámetros, que proporcionen información adicional sobre el aspecto 

económico de la instalación. Además, algunos parámetros como la tasa de descuento se suelen mantener 

constantes a lo largo de todo el análisis.  

Algunos estudios recientes sugieren que el uso de una tasa de descuento decreciente es más apropiado para 

proyectos a largo plazo (vida útil ≥30 años), y en particular en proyectos de infraestructuras. Por ejemplo, en 

el caso del cambio climático, se pueden introducir los beneficios de la reducción de emisiones de CO2, que 

sólo serán significativos en un futuro lejano. Cuando se utiliza una tasa de descuento constante, este tipo de 

beneficios prácticamente se anulan, lo que proporciona pocos incentivos a realizarlos.  

 

➢ Valor actualizado neto (VAN): 

 

El VAN representa la suma acumulada de todos los ingresos menos todos los costes, esperados durante el 

tiempo de vida del proyecto, con una tasa de descuento. La tasa de descuento o tasa de actualización, k, 

permite asignar un valor a los flujos de caja que ocurren en diferentes momentos. Si n representa el periodo 

de n años (vida del proyecto), el valor de una unidad monetaria en el presente cambiará en el año n por (1+k)n 

unidades monetarias. El valor de una unidad monetaria en el año n cambiará en el presente por 1/(1+k)n 

unidades monetarias. 

El VAN viene indicado mediante la siguiente expresión: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝐶0 + ∑
𝐴𝐼𝑖 − 𝐴𝐶𝑖

(1 + 𝑘)𝑖
+ 𝑅𝐼𝑛

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 8. Valor actualizado neto. 

 Siendo: 

• 𝐼𝐶0: Inversión inicial en el año 0 en € 

• 𝐴𝐼𝑖: Ingresos anuales para el año i en € 

• 𝐴𝐶𝑖: Costes anuales en el año en € 

• 𝑘: Tasa de actualización fija, en tanto por uno. 

• 𝑅𝐼𝑛: Valor residual recuperado en el año n en € 
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Si el VAN es positivo, la inversión producirá beneficios por encima de la rentabilidad exigida y, por tanto, el 

proyecto puede aceptarse. En el caso de que sea negativo, la inversión producirá pérdidas y el proyecto debe 

rechazarse, aunque dado el caso, debido a que tiene un componente de desarrollo y social elevado, puede 

llevarse a cabo si el gestor así lo considera.  

El cálculo del VAN se suele realizar para períodos de vida útil de entre 20 y 30 años, (usando para este caso, 

un periodo de 30 años) ya que debido a las técnicas de descuento utilizadas tanto los gastos como los ingresos 

se vuelven insignificantes con un mayor número de años. Los resultados obtenidos son muy sensibles a la 

tasa de descuento, y, por lo tanto, este valor debe ser elegido cuidadosamente o realizar un análisis de 

sensibilidad que permita escoger y conocer la variación del VAN frente a este parámetro. Generalmente los 

valores de la tasa de descuento suelen varía entre un 5% y 12%, dependiendo de la tasa de inflación.  

La elaboración de los flujos de caja a lo largo de la vida útil de la instalación, permite calcular el paso de flujos 

de caja negativos a positivos. Los años en los que se produce este paso se denomina años de retorno de la 

inversión, y permite estimar el momento temporal en el que la inversión empieza a ser rentable y produce 

beneficios netos positivos. 

 

➢ Tasa interna de retorno (TIR): 

El TIR es la tasa de descuento que hace el VAN igual a cero, proporcionando la rentabilidad del proyecto. Este 

índice puede interpretarse como la tasa de interés que permite recuperar la inversión. Si el valor del TIR es 

menor que el interés a pagar si se financia la inversión mediante un préstamo, o menor que el posible interés 

obtenido si el dinero de la inversión se invirtiera en un depósito bancario, el proyecto se debería descartar 

desde el punto de financiero. Tratando a estos préstamos o depósitos como una fuente segura de ingresos, 

en comparación con la incertidumbre alrededor de cualquier inversión en proyectos. 

Inversiones con mayor VAN y TIR, son aquellas que presentan una mayor rentabilidad. Puede ocurrir que un 

proyecto A presente mayor TIR que un proyecto B y un valor de VAN menor que el del proyecto B para la tasa 

de descuento con la que estamos trabajando. En este caso debemos seleccionar el proyecto que presente 

mayor VAN, independientemente de que su TIR sea inferior al del otro proyecto, siempre y cuando la TIR sea 

mayor o igual a la tasa de descuento empleada. El cálculo del TIR también permite distinguir entre proyectos 

con igual VAN, eligiéndose aquellos que tengan un mayor valor de TIR. 

Para calcular la TIR, se utiliza un proceso de iteración, mediante donde se varía la tasa de descuento hasta 

que el flujo de caja neto se reduce a cero.  

 

➢ Ratio Beneficios/costes (RB/C): 

 

Este índice es el ratio entre los ingresos totales (anuales y los de valor residual) y los costes totales, tanto 

anuales cono iniciales. Este ratio se define mediante la siguiente expresión: 

 

𝑅𝐵 𝐶⁄ =

∑
𝐴𝐼𝑖

(1 + 𝑘)𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1 + 𝑅𝐼𝑛

∑
𝐴𝐶𝑖

(1 + 𝑘)𝑖 + 𝐼𝐶0
𝑖=𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 9. Ratio Beneficios/costes 

El RB/C es una comparación entre los flujos de ingresos y los flujos de gastos. Los proyectos con un RB/C 

menor que 1 se descartan. 
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2.2. CURVA DE MODULACIÓN 
La curva de modulación pretende modelizar caudales para todas las líneas de la red y todas las horas del año 

a partir de métodos estadísticos, a partir de probabilidades de apertura o cierre de toma. 

Estas probabilidades vienen definidas por dos cuestiones: 

• Horas de aperturas de tomas: 

Las cuales vienen determinadas por las necesidades de riego calculadas en el anejo I, y expresadas en valores 

diarios. Y del caudal de diseño de la instalación, de esta manera conseguiremos las horas necesarias de riego 

para cada día del año. 

 

• Hipótesis de funcionamiento: 

Estas intentan introducir en la curva de modulación, las rutinas de riego que se observan en los agricultores 

a la hora de regar. Teniendo en cuenta: 

 

- Horas del día en las que se concentra el riego (no acostumbran a regar por la noche). 

- Días de la semana en que se concentra el riego (los agricultores a tiempo parcial, concentran la actividad en 

los fines de semana). 

- En los meses con menores requerimientos, donde las horas de riego se dispersan, no es habitual que se 

concentren en días consecutivos. 

 

De esta forma se consiguen caudales para las 118 líneas de la red las 8760 horas del año. Además de esta 

metodología, los datos serán más precisos si se obtienen de registros de funcionamiento. Aunque no en todas 

las redes se consigue un registro horario de la información, lo más habitual es tener datos semanales o 

mensuales. 

A continuación, se presenta la distribución gráfica de caudales obtenida para la línea 301 a lo largo del año. 

 

 

Figura 4. Distribución de caudales circulantes (Línea 301) 

 

En las siguiente Figura, se puede observar la visualización que ofrece el software EPANET para los caudales 

circulantes, calculados mediante la curva de modulación para 2 momentos del año diferentes. 
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Dia 124 (1:00 PM) // Hora: 2965 Dia 210 (10:00 AM) // Hora: 5026 

Figura 5. Visualización de caudales circulantes a partir de la curva de modulación 

 

2.3. CÁLCULO NUDOS MÁS DESFAVORABLES 
Para el cálculo de la energía recuperable, se hará necesario calcular la altura recuperable y esta vendrá 

condicionada por los siguientes factores: 

- La presión en cada nudo de la red. 

- La altura geométrica debida a la topografía del terreno. 

- La presión en los nudos de consumo aguas abajo, necesaria para conseguir el caudal deseado, en este 

caso será de 35 m.c.a. 

Por lo tanto, será necesario analizar para cada línea, cual es su nudo más desfavorable, el cual variará para 

cada hora del año. 

Para el caso concreto de la línea 335, la altura recuperable a lo largo del año, se representa en la siguiente 

Figura mediante una nube de puntos que representa los caudales circulantes por la red en L/s y la altura 

recuperable en m.c.a. 
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Figura 6. Altura recuperable en función del caudal para la línea 335. 

2.4. LOCALIZACIÓN POR MAXIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA RECUPERABLE. 
La potencia recuperable para estos sistemas, se define mediante la siguiente formula 

𝑃𝑖 = 9,81 ∙ 𝑄𝑖 ∙ 𝐻𝑖 ∙ 𝜼𝑃𝐴𝑇 

Ecuación 10. Potencia  recuperable 

 Siendo: 

• 𝑃𝑖: Potencia recuperable para un instante i 

• 𝑄𝑖: Caudal circulante para el instante i 

• 𝐻𝑖: Altura recuperable para el instante i 

• 𝜼𝑃𝐴𝑇: Rendimiento de las PATs (0,55) 

Esta sería la potencia recuperada, observando un instante y una línea dada. Como se ha comentado en los 

apartados 2.2. y 2.3., será necesario calcular esta potencia para muchas condiciones diferentes. Por tanto, 

en la siguiente expresión, se detalla la energía recuperable a lo largo de las 8760 horas del año para cada 

línea de la red. 

𝐸𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 (
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
) = ∑ 9,81 ∙ 𝑄𝑖 ∙ 𝐻𝑖 ∙

𝑖=8760

𝑖=1

𝜂𝑃𝐴𝑇 

Figura 7. Energía recuperable en kWh 

 Siendo: 

• 𝑄𝑖: Caudal circulante para el instante i 

• 𝐻𝑖: Altura recuperable para el instante i 

• 𝜼𝑃𝐴𝑇: Rendimiento de las PATs (0,55) 

 

De esta manera, obtenemos la energía recuperable estimada en kWh para todo el año y podremos localizar 

la ubicación de línea que permita recuperar la máxima energía.  

Aunque esta línea parezca ser la candidata donde instalar el sistema de recuperación energética, lo cierto es 

que para poder tomar una decisión. Es necesario valorar parámetros económicos ya que como se ha visto en 

apartados anteriores, la Potencia Instalada está directamente relacionada con los costes de instalación.  

50

51

52

53

54

55

56

57

58

0 100 200 300 400 500 600

H
(m

)

Q(l/s)

Q-H



  

 
Anejo VI. Viabilidad económica del 

sistema de recuperación energética. 
 

16 
 

Por lo tanto, recuperar mucha energía implica grandes costes y será necesario valorar los ingresos 

repercutidos para tomar una decisión.  

 

2.5. LOCALIZACIÓN POR MAXIMIZACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, no podemos ubicar el punto idóneo únicamente con 

parámetros energéticos.  

En esta fase, en lugar de calcular la energía recuperable para cada línea y para todas las horas del año, se 

calculará el Valor Actualizado Neto (VAN). Índice definido con la Ecuación 8. 

La línea más interesante, será aquella que maximice la función objetivo (VAN). Además, para esta línea se 

calcularán los índices: TIR, Años de retorno de inversión, Ratio Beneficio/Coste, PSR y ROI.  

Representando en las siguiente Figura el Beneficio neto, realizando la diferencia entre ingresos y costes. 

 

Figura 8. Beneficio neto en la línea 325. 

Y en la siguiente Figura los Flujos de caja para la línea 325, necesarios para el cálculo del VAN. 

 

Figura 9. Flujos de caja para la línea 325. 
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2.6. NÚMERO DE SISTEMAS A INSTALAR 
Es interesante evaluar si puede ser interesante ubicar más de un sistema en la red. Para este caso concreto, 

en la siguiente Figura, se observa que a medida que aumentan los sistemas de recuperación instalados, la 

energía recuperada va en aumento, pero el Valor Actualizado Neto (VAN) disminuye. 

 
Figura 10. Evolución de la Erecuperable y el VAN, en función del número de sistemas a instalar. 

Por lo tanto, el número de sistemas de recuperación, que maximiza el VAN, es de uno. 

3. RESULTADOS 

3.1. ENERGÍA RECUPERABLE 
Tabla 3. Resultados energia recuperable 

LÍNEA TIPO NUDO CLASIFICACIÓN VAN Erecuperable (kWh/año) 

335 CONSUMO 117 115418,52 

362 CONSUMO 116 91612,98 

363 CONSUMO 114 85584,17 

361 CONSUMO 115 80833,21 

324 CONSUMO 113 76774,95 

408 CONSUMO 112 60770,43 

325  1 55259,69 

323 CONSUMO 111 54874,99 

329  2 49868,91 

301  3 49071,01 

338  4 43516,35 

406 CONSUMO 110 40041,96 

360  5 32381,81 

383 CONSUMO 109 32197,44 

364  7 28227,05 

418  8 27436,49 

410  6 26773,96 

419  9 24838,77 

380 CONSUMO 107 24735,48 

305 CONSUMO 108 23834,79 
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420  91 23269,84 

379 CONSUMO 101 20852,75 

359 CONSUMO 106 18558,07 

368 CONSUMO 103 17723,47 

516 CONSUMO 105 17322,23 

367 CONSUMO 102 16300,99 

378 CONSUMO 95 16017,18 

304 CONSUMO 94 13394,55 

517 CONSUMO 104 12463,08 

303  37 12092,37 

311 CONSUMO 99 11734,49 

404  10 11715,31 

330 CONSUMO 100 11491,71 

328 CONSUMO 97 10089,50 

331 CONSUMO 98 9945,94 

381  11 9873,69 

327 CONSUMO 93 9401,12 

302 CONSUMO 81 9379,63 

369 CONSUMO 96 9257,51 

326 CONSUMO 89 8745,94 

547 CONSUMO 92 8270,68 

354  25 8023,60 

353 CONSUMO 86 7927,28 

312 CONSUMO 80 7652,47 

332 CONSUMO 90 7470,44 

372 CONSUMO 84 7346,75 

414 CONSUMO 88 7145,48 

306  46 7129,17 

370 CONSUMO 87 7072,96 

384 CONSUMO 67 7046,54 

308 CONSUMO 85 6873,90 

377  12 6650,16 

333 CONSUMO 83 6349,30 

309 CONSUMO 82 6114,50 

355 CONSUMO 78 6059,20 

529 CONSUMO 79 5371,06 

391 CONSUMO 56 5151,89 

387  13 4789,56 

385  14 4567,17 

389  15 4530,50 

321 CONSUMO 77 4518,04 

545 CONSUMO 74 4343,44 

334 CONSUMO 76 4200,71 

319 CONSUMO 75 4177,54 

544  70 4041,07 
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318 CONSUMO 72 3984,54 

371 CONSUMO 73 3946,95 

339 CONSUMO 71 3851,92 

336 CONSUMO 68 3688,27 

320 CONSUMO 66 3479,91 

352 CONSUMO 65 3475,74 

409 CONSUMO 69 3448,32 

399  52 3101,05 

357 CONSUMO 59 3085,12 

415 CONSUMO 61 2909,47 

373 CONSUMO 60 2808,97 

395  52 2768,14 

412  62 2766,78 

413  62 2766,78 

519 CONSUMO 62 2766,78 

405 CONSUMO 58 2569,04 

546 CONSUMO 57 2459,41 

315 CONSUMO 50 2405,71 

322 CONSUMO 55 2372,02 

341 CONSUMO 54 2284,93 

365 CONSUMO 51 2256,48 

398 CONSUMO 40 2248,16 

314 CONSUMO 43 2171,61 

528 CONSUMO 48 1971,54 

530 CONSUMO 47 1893,57 

376 CONSUMO 49 1842,48 

400 CONSUMO 45 1719,96 

392 CONSUMO 35 1689,94 

382 CONSUMO 44 1639,88 

316 CONSUMO 39 1611,20 

310 CONSUMO 41 1589,74 

402 CONSUMO 42 1520,55 

407 CONSUMO 38 1512,94 

313 CONSUMO 23 1482,44 

340 CONSUMO 36 1397,75 

350 CONSUMO 33 1384,22 

397 CONSUMO 27 1271,95 

393 CONSUMO 32 1220,25 

358 CONSUMO 31 1159,02 

416 CONSUMO 29 1098,52 

401 CONSUMO 34 1080,97 

337 CONSUMO 30 1074,57 

349  22 955,65 

366 CONSUMO 28 953,94 

356 CONSUMO 26 926,53 
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317 CONSUMO 24 832,59 

403 CONSUMO 21 596,33 

394 CONSUMO 20 551,77 

351 CONSUMO 19 386,89 

388 CONSUMO 18 374,57 

390 CONSUMO 17 321,88 

396 CONSUMO 16 205,88 

 

3.2. VAN 
Tabla 4. Resultados VAN 

LÍNEA TIPO NUDO CLASIFICACIÓN Erecuperable VAN (€) 

325  7 45987,84 

329  9 38860,69 

301  10 22514,97 

338  11 22375,86 

360  13 16672,61 

410  17 13724,58 

364  15 12586,91 

418  16 12129,34 

419  18 8412,46 

404  32 5353,22 

381  36 4224,17 

377  52 1176,98 

387  58 786,01 

385  59 -68,68 

389  60 -209,61 

307 CONSUMO 118 -1026,16 

396 CONSUMO 117 -2107,83 

390 CONSUMO 116 -2715,83 

388 CONSUMO 115 -3093,99 

351 CONSUMO 114 -3353,62 

394 CONSUMO 113 -4737,45 

403 CONSUMO 112 -4871,59 

349  108 -4917,32 

313 CONSUMO 99 -6131,95 

317 CONSUMO 111 -6265,16 

354  42 -6349,39 

356 CONSUMO 110 -6703,47 

397 CONSUMO 102 -6721,82 

366 CONSUMO 109 -6793,63 

416 CONSUMO 105 -7784,78 

337 CONSUMO 107 -8110,82 

358 CONSUMO 104 -8585,82 

393 CONSUMO 103 -8879,71 
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350 CONSUMO 101 -9235,15 

401 CONSUMO 106 -9410,86 

392 CONSUMO 93 -10397,50 

340 CONSUMO 100 -10619,28 

303  30 -10620,03 

407 CONSUMO 98 -10997,72 

316 CONSUMO 95 -11311,00 

398 CONSUMO 87 -11352,20 

310 CONSUMO 96 -11456,10 

402 CONSUMO 97 -11664,52 

314 CONSUMO 88 -11669,19 

382 CONSUMO 94 -12240,29 

400 CONSUMO 92 -12611,42 

306  48 -13124,84 

530 CONSUMO 90 -13408,35 

528 CONSUMO 89 -13985,65 

376 CONSUMO 91 -14445,77 

315 CONSUMO 83 -15372,81 

365 CONSUMO 86 -15419,99 

395  77 -15588,06 

399  73 -15588,06 

341 CONSUMO 85 -16715,32 

322 CONSUMO 84 -16795,76 

391 CONSUMO 57 -17684,02 

546 CONSUMO 82 -17918,84 

405 CONSUMO 81 -19271,17 

357 CONSUMO 74 -20242,18 

373 CONSUMO 76 -20339,48 

415 CONSUMO 75 -21048,41 

412  78 -21051,22 

413  78 -21051,22 

519 CONSUMO 78 -21051,22 

352 CONSUMO 71 -22149,00 

320 CONSUMO 70 -24066,20 

384 CONSUMO 50 -24391,17 

336 CONSUMO 69 -24560,86 

409 CONSUMO 72 -24896,02 

544  65 -25311,20 

339 CONSUMO 68 -26107,55 

318 CONSUMO 66 -26425,56 

371 CONSUMO 67 -27950,12 

545 CONSUMO 62 -28268,48 

319 CONSUMO 64 -28586,21 

334 CONSUMO 63 -29708,20 

321 CONSUMO 61 -29872,76 
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355 CONSUMO 55 -32940,57 

529 CONSUMO 56 -37678,03 

312 CONSUMO 44 -39186,34 

302 CONSUMO 38 -39615,25 

309 CONSUMO 54 -42143,35 

333 CONSUMO 53 -42587,97 

372 CONSUMO 46 -44586,92 

308 CONSUMO 51 -45771,34 

353 CONSUMO 43 -47936,64 

370 CONSUMO 49 -48016,11 

414 CONSUMO 47 -49733,30 

326 CONSUMO 40 -49912,83 

332 CONSUMO 45 -50094,06 

420  21 -50121,25 

547 CONSUMO 41 -52123,40 

327 CONSUMO 37 -53454,08 

304 CONSUMO 28 -54918,25 

378 CONSUMO 27 -59074,31 

369 CONSUMO 39 -61171,91 

328 CONSUMO 34 -61683,00 

331 CONSUMO 35 -63713,42 

311 CONSUMO 31 -66465,07 

330 CONSUMO 33 -74674,92 

379 CONSUMO 22 -79604,75 

367 CONSUMO 26 -82928,05 

368 CONSUMO 24 -85382,55 

517 CONSUMO 29 -90177,82 

516 CONSUMO 25 -96395,79 

359 CONSUMO 23 -96583,63 

380 CONSUMO 19 -99837,23 

305 CONSUMO 20 -103152,71 

383 CONSUMO 14 -125153,99 

406 CONSUMO 12 -138913,03 

323 CONSUMO 8 -167314,38 

408 CONSUMO 6 -222726,51 

324 CONSUMO 5 -238447,65 

363 CONSUMO 3 -288083,57 

361 CONSUMO 4 -303383,18 

362 CONSUMO 2 -312124,99 

335 CONSUMO 1 -358471,628 
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3.3. LÍNEA 325 
Tabla 5. Flujos de caja para la línea 325. 

Años 

Inversión inicial 
Valor residual (con 

tasa) 
(€) 

Ingresos anuales 
(Con tasa)               (€) 

Costes anuales 
(Con tasa)           

(€) 

Ia-Ca 
(Con tasa) 

(€) 

Flujo de 
caja 
(€) 

0 66801,39       -66801,39 

1   13157,07 6362,04 6795,03 -60006,36 

2   12530,54 6059,08 6471,46 -53534,90 

3   11933,85 5770,56 6163,29 -47371,60 

4   11365,57 5495,77 5869,80 -41501,80 

5   10824,35 5234,06 5590,29 -35911,51 

6   10308,91 4984,82 5324,09 -30587,42 

7   9818,01 4747,45 5070,56 -25516,87 

8   9350,48 4521,38 4829,10 -20687,76 

9   8905,22 4306,08 4599,15 -16088,62 

10   8481,16 4101,03 4380,14 -11708,48 

11   8077,30 3905,74 4171,56 -7536,92 

12   7692,67 3719,75 3972,91 -3564,01 

13   7326,35 3542,62 3783,73 219,72 

14   6977,47 3373,92 3603,55 3823,27 

15   6645,21 3213,26 3431,95 7255,23 

16   6328,78 3060,25 3268,53 10523,75 

17   6027,40 2914,52 3112,88 13636,63 

18   5740,39 2775,74 2964,65 16601,28 

19   5467,03 2643,56 2823,48 19424,76 

20   5206,70 2517,67 2689,02 22113,79 

21   4958,76 2397,78 2560,98 24674,76 

22   4722,63 2283,60 2439,02 27113,79 

23   4497,74 2174,86 2322,88 29436,67 

24   4283,56 2071,30 2212,27 31648,93 

25   4079,58 1972,66 2106,92 33755,86 

26   3885,32 1878,73 2006,59 35762,45 

27   3700,30 1789,26 1911,04 37673,49 

28   3524,10 1704,06 1820,04 39493,53 

29   3356,28 1622,92 1733,37 41226,89 

30 3091,27 3196,46 1545,63 1650,83 45968,99 

 
La línea 325, tiene unos costes iniciales estimados de 66801,39 € 

Tabla 6. Resultados índices económicos línea 325. 

LÍNEA 325 MÉTODOS DINÁMICOS MÉTODOS ESTÁTICOS 

Erecuperable VAN TIR B/C ROI PSR – “Payback” 
kWh € %  años años 

100472,17 45987,84 10,11 66,55 12,94 9,36 
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PROYECTO DE RED DE RIEGO A PRESIÓN PARA LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL SECTOR BETIES 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

AMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, se aplicará en la prestación a contratar, 
realización del suministro, explotación del servicio o ejecución de las obras de cualquier material o 
unidad de obra que se contemple en este proyecto. 
 

NORMAS QUE SE CONTEMPLAN 
 

• Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 
 

• Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. 
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas del M.O.P.U. 
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas nº 2 del I.R.Y.D.A. sobre proyectos de riego. 
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG.3-M.O.P.U. 
 

• Instrucción de Normas UNE de aplicación en el Ministerio de Obras Públicas. 
 

• RC-08 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. 
 

• EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
 

• CTE-“ DB SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-
SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”. 

 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. REBT 842/2002. 
 

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. (O.M. 28.11.68). 
 

• Instrucciones MIBT (Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 
 

• Reglamento de Explosivos (Real Decreto 2114/78). 
 

• Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/85). 
 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) 
 

• Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71). 
 

• Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9.3.71). 
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• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20.5.52). 
 

• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 
 

• Homologación de medios de señalización. 
 

• Normas para la iluminación de Centros de Trabajo. 
 

• Andamios. Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

• Normativa Medio Ambiental vigente. 
 
 
Cuando exista diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto expresamente señalado en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el mismo concepto señalado en alguna de las disposiciones 
generales o particulares relacionados anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en el primero. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

CAPITULO I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

1.1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto la ordenación de las condiciones 
facultativas que han de regir en la ejecución de las obras correspondientes al TRABAJO FINAL DE GRADO, EN 
EL QUE SE IMPLANTA UNA RED DE RIEGO A PRESIÓN PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ROMANA, 
CORRESPONDIENTE AL SECTOR BETIES. 

 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza 
y características físicas. 
 
Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente. 

 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
 
En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último documento. 
 
En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencias respecto al Pliego de Condiciones Facultativas 
Generales, al cual ya se ha hecho referencia. 
 
Se sobreentiende que, todo aquello a lo que no se haga mención en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares está sometido a la normativa del Pliego de Condiciones Técnicas Generales, y en este supuesto 
deberá de cumplirse estrictamente. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, y omitido en los planos, o viceversa, habrá 
de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 
 
 

1.4. CONFORMIDAD O VARIACIONES DE LAS PRESCRIPCIONES 
 
Se entenderá que el Contratista conoce las prescripciones establecidas en este pliego, a las que queda 
obligado. 
 
Si al ejecutarse las obras que se ha proyectado, y como consecuencia de una mejor adaptación al terreno, se 
precisan modificaciones que supusieran una mayor economía o una mejor utilidad y rendimiento de la obra, 
el Ingeniero director de la misma, podrá modificar trazados, detalles de los mismos, y por consiguiente, los 
perfiles correspondientes. 
 
No se podrá disminuir por ninguna causa los timbrajes de las tuberías de proyecto, pero si aumentar si por 
cualquier caso lo estimara conveniente la dirección facultativa. 
 
Los materiales de las conducciones, serán los indicados en proyecto. 
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Los espesores de las tuberías de Polietileno serán los conformes a la norma UNE 53.966:2001 Exp. Si por 
algún motivo esta normativa cambiará, para un mismo timbraje y diámetro nominal los espesores de las 
tuberías a colocar serán igual o mayores a los prescritos por esta norma, y nunca se colocarán tuberías de 
menor espesor. 
 

1.5. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA. 
 
 Dirección de las obras. 
 
La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas a los correspondientes técnicos que 
designen las Comunidades. 
 
 Ingeniero Encargado. 
 
La Comunidad designará al Técnico competente en la Dirección de las Obras, que por si sólo o por aquellas 
personas que él designe en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución. 
 
 Inspección de las Obras. 
 
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra, o/a sus subalternos delegados, toda clase de facilidades 
para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos con objeto 
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras. 
 
 Representante del Contratista. 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras el Contratista designará una persona que asuma la Dirección 
de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Comunidad de Regantes, a 
todos los efectos que se requieren durante la ejecución de las obras. 
 
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse de él si ponerlo 
en conocimiento del Ingeniero encargado de la Obras. 
 

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

2.1. DEFINICIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE SUS COMPLEMENTOS 
 
En este artículo, se hace referencia al “Anejo II. DIMENSIONADO DE LA RED”, siendo válido para este artículo 
todo lo allí dispuesto. 
 

 

CAPÍTULO III. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 

3.1. TUBERIAS 
 
Especial hincapié se quiere hacer en este tipo de material, debido a su importancia en el proyecto. Las 
tuberías a instalar deberán cumplir toda la normativa vigente en cuanto a su fabricación y posteriores 
pruebas en fábrica refiere, tal como establece la normativa española U.N.E. (A.E.N.O.R.) y el M.O.P.T, A.S.T.M. 
y AWWA, debiendo presentar cada tramo de tubería a instalar, el sello de garantía y de calidad acreditativo 
correspondiente en sitio visible, que deberá comprobar la dirección facultativa a la hora de su recepción e 
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instalación. Es decir, la tubería deberá de estar perfectamente normalizada, sin mermas ni defectos, que 
perjudiquen su posterior uso. 
 
El Proyecto contempla varios tipos de tuberías polietileno, acero y fundición. Se aplicará la normativa general 
existente, y la específica correspondiente a cada uno de los materiales distintos empleados. 
 
Se procederá de la misma manera con el resto de los elementos hidráulicos que se instalen en la ejecución 
del proyecto. 
 

3.2. OTROS MATERIALES 
 
Para todos los demás materiales que intervienen en la ejecución de esta obra, hormigones, acero, etc. se 
tendrán en cuenta las especificaciones señaladas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, que se 
acompañan en este documento, tanto para su recepción, como para la puesta en obra y control de calidad. 
Además, reunirán las condiciones de calidad y preparación necesaria para el buen funcionamiento y 
desempeño de su misión y que se exigen en todos los elementos de una construcción esmerada, siendo de 
primera calidad entre los existentes en el mercado, cumpliendo la normativa española vigente, y dando 
resultado satisfactorio en las pruebas de estos a que se les someta. 

 

3.3. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
Se procederá al empleo de los materiales de construcción después de que sean examinados y aceptados por 
el Ingeniero director de las obras, el cual podrá hacer cuantos ensayos y pruebas crea convenientes. Los 
materiales objeto de este ensayo serán tomados de los que estén empleándose en obra, o vayan a emplearse, 
por el mismo personal facultativo. 
 
En todos aquellos casos en que no se especifique lo contrario en este Pliego, será obligación del Contratista 
suministrar los aparatos necesarios para efectuar las pruebas y garantizar la adecuada lectura de estos e 
interpretaciones. 

 

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PRUEBAS 
 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
 
El director de las obras dirigirá el replanteo sobre el terreno de las obras, dejando señales precisas para su 
ejecución y emplazamiento siendo cuenta del Contratista los gastos que por este concepto se originen. 
 
En ningún caso se iniciarán las obras sin haberse llevado a cabo por la Dirección de estas el replanteo 
correspondiente, siendo el Contratista responsable exclusivo de cualquier error derivado de su actuación. 
 
Sin la autorización de Ingeniero o facultativo en quien delegue, no podrá el Contratista proceder al relleno 
de cimientos ni ejecutar las obras que hayan de quedar ocultas cuidando aquél de comprobar si las 
alineaciones se hallan de acuerdo con las del replanteo general. Cuando el Contratista haya procedido a 
dichos replanteos sin la debida autorización, podrá el Ingeniero Encargado ordenar la demolición de las 
obras, y en todo caso, será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido en los replanteos 
parciales. 

 

4.1. EXCAVACIÓN Y TERRAPLENES 
 

Se define como excavaciones el conjunto de operaciones para talar, excavar, perfilar, limpiar, evacuar y 
nivelar las zonas que puedan necesitarse, y el consiguiente transporte de los productos fuera del tajo. 
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El equipo necesario para la ejecución de estas deberá ser aprobado por el Ingeniero director, y habrá de 
mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias. 
 
Las obras de excavación se realizarán de acuerdo con las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información señalada en los planos, y con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Encargado de las 
mismas. 
 
Se iniciará el movimiento de tierras mediante la explanación del solar con eliminación de la capa vegetal y 
transporte de los sobrantes a vertedero. 
 
Las excavaciones se ejecutarán de manera que no exista peligro para su estabilidad, adoptándose para ello 
los taludes adecuados o los sistemas constructivos convenientes. 
 
Los trabajos de excavación deberán aprovecharse para complementar el reconocimiento sobre el terreno, 
prever las diferentes canteras de suministros a los terraplenes, analizar los materiales y revisar las pendientes 
de los taludes a construir en función de los materiales excavados. 
 
Tendrá fundamental importancia el examen de la cimentación de los terraplenes, y la necesidad de estudios 
complementarios antes de iniciarse la construcción de éstos. 
 
Las excavaciones se realizarán con arreglo a las medidas y datos del replanteo, teniendo en cuenta que tales 
medidas son indicativas, por la naturaleza del terreno existente, pudiendo el Ingeniero Encargado o personal 
facultativo en quien delegue, variar la profundidad sin que por ello sea causa de alterar el precio de la 
excavación por mayor o menor profundidad, variación en los porcentajes de clase de terreno o cualquier otra 
circunstancia. 
 
Cuando el terreno en que se estén efectuando excavaciones para cimiento no reúna, a juicio del Contratista, 
unas condiciones mínimas de resistencia, deberá ponerlo en conocimiento del Ingeniero Encargado, o 
personal facultativo autorizado por él, para que se tomen las disposiciones oportunas. 
 
Cuando en los trabajos de excavación, debido a la naturaleza del terreno, sea necesario el uso de explosivos, 
la Dirección de Obra tomará las decisiones oportunas  a tal efecto. 
 
En cualquier caso, se seguirán los siguientes criterios generales: la excavación se realizará solamente con 
barrenos verticales y/o paralelos a la cara del talud; la detonación de las cargas se realizará mediante 
detonadores eléctricos de micro-retardo: la longitud de los barrenos no será superior a 14 m., salvo 
autorización expresa del Director de las obras; cuando la altura del talud supere la longitud máxima de 
perforación autorizada, se dividirá la excavación en bancos parciales horizontales, que se ejecutarán 
sucesivamente de arriba a abajo. 
 
En todo caso se cumplirá estrictamente lo establecido en el Reglamento de Explosivos (Real Decreto 2114/78) 
y tan sólo se permitirá su uso y manejo a técnicos y personal cualificados con la acreditación correspondiente 
del Ministerio de Industria. 
 
Sin la debida autorización por escrito no se podrá dar principio al relleno de las cimentaciones, ni zanjas y se 
tomarán los datos para la liquidación en presencia del Contratista. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar la demolición de las obras ejecutadas sin las debidas condiciones 
anteriores. 
 
El terreno en contacto con la fábrica será cuidadosamente limpiado. 
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El cimiento se levantará empezando por extender en el fondo una capa de mortero sobre la que asentará la 
fábrica de la clase que corresponda. 
 
Será de exclusiva cuenta del Contratista todos los gastos necesarios para ejecutar las entibaciones, 
acodalamientos y acotamientos necesarios, y demás que la Dirección Facultativa estime oportuno para 
garantizar la debida seguridad de las obras. 
 
Los sobrantes de las excavaciones se depositarán en zonas que indique la Dirección Facultativa. 
 
Los terraplenes, se ejecutarán en tongadas de 25 cm compactados al 95 % del proctor modificado, no 
pudiéndose repartir la tongada siguiente hasta que los análisis de densidad y humedad, confirmen la correcta 
compactación de la tongada. 
 

4.2. TRANSPORTE Y PESTA EN OBRA DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO 
 
Se tendrá en cuenta lo establecido por la normativa española vigente, tanto global como la específica de 
tuberías de POLIETILENO de Baja y alta Densidad, y todo lo que la Dirección de Obra estime conveniente. 

 

 4.2.1. INSPECCIÓN EN FÁBRICA PREVIA DEL TRANSPORTE 
 
Con independencia de la vigilancia que realice la Dirección de obra, el contratista está obligado a inspeccionar 
los pedidos de tubería de polietileno y las piezas especiales en fábrica, o en su caso, de los almacenes del 
proveedor, antes de proceder a la carga del material, asegurándose que se corresponden con las exigencias 
del proyecto y que no hay elementos deteriorados. 

 

 4.2.2. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS TUBOS 
 
Las operaciones de carga se realizarán con las debidas precauciones, bien a mano o con medios mecánicos. 
 
Se evitará la trepidación y el contacto con piezas metálicas y con aquéllas con puntas y aristas. No se 
expondrán los materiales al sol, ni a temperaturas excesivas tanto altas, como bajas. Se acondicionarán con 
material amortiguador para protegerlas de golpes. 
 
A la llegada a recepción debe examinarse el material con detenimiento, observando si la carga ha sufrido 
algún deterioro. Obsérvese si se ha producido algún afloje de amarres, movimiento respecto al estado inicial 
de la carga, ya que, de ser así, con toda probabilidad se habrán producido perjuicios en las tuberías por 
choques, etc. 
 
Se realizará por parte de la Dirección facultativa y por personal cualificado para tal fin, un examen minucioso 
de los tubos en la recepción, controlándose el estado de las bocas, de los torneados, y cualquier otro 
desperfecto por pequeño que sea. Deberán rechazarse todos aquellos tubos que presenten algún tipo de 
desperfecto o anomalía, debiéndose sustituir por otros nuevos. Se comprobará que efectivamente, los tubos 
recibidos se corresponden con los requeridos por Proyecto, y que además cumplen la normativa vigente, en 
cuanto a garantía de uso y calidad se refieren, debiéndose rechazarse en caso contrario. 
 
La descarga se hará a mano o con auxilios mecánicos, con todo cuidado, y se observarán las mismas 
precauciones que en la carga, sin que se permita arrastrar los tubos por el suelo. 
 
Los rollos de tuberías de P:E: se almacenarán (caso de ser necesario) a cubierto, fuera de la acción de los 
rayos solares, y siempre manteniendo una temperatura análoga a la de su instalación. Los rollos podrán 
ponerse horizontalmente y apilados hasta 2 m. de altura como máximo. Se cumplirá la normativa vigente y 
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se seguirán las recomendaciones del fabricante. Si durante los trabajos de acopio se detectara algún rollo 
dañado se apartará y será rechazado, debiéndose sustituirse por uno nuevo. 
 
Los tubos se llevarán a pié de obra, y en el lado opuesto a la acumulación de tierras procedentes de la 
excavación. 
 
Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse entre las tuberías, lo más próximo posible a su 
colocación. 
 
La tubería de P.E. irá siempre enterrada, de acuerdo con el Proyecto y siguiendo las instrucciones del Director 
de Obra. El fondo de las zanjas debe estar adecuadamente rasanteado y firme. No debe realizarse cuando 
haya riesgo de desprendimiento de tierras. 
 

 4.2.3. ZANJAS 
 
Para la apertura de zanjas se empleará maquinaria apropiada. Para algún caso especial, se puede realizar 
excavaciones a mano, según estime la Dirección de obra. 
 
Las tierras procedentes de la excavación se amontonarán en cordones y paralelamente a la zanja. En el caso 
de que las zanjas estén a media ladera, los montones de tierra se colocarán en el lado más alto para proteger 
de las aguas de escorrentía superficial. 
 
Como regla general no debe abrirse las zanjas con demasiada anticipación a la colocación de las tuberías, 
sobre todo si el tiempo es lluvioso. Es recomendable que no transcurran más de ocho días entre la excavación 
de la zanja y la colocación de la tubería. 
 
Las zanjas que discurren por caminos de tierra se rellenarán con el material procedente de la excavación 
compactándose hasta el 95% del Proctor Normal. 
 
Las zanjas que discurren por caminos asfaltados, se rellenaran con zahorras artificiales, compactándose al 95 
% del Proctor Normal. 
 

 4.2.4. PERFILADO DE RASANTES 
 
Se realizará a mano quitando elementos gruesos y tropiezos, (ramos, piedras, troncos, raíces, etc). La base 
de la zanja estará lo suficientemente compactada para evitar asientos diferenciales del terreno, que puedan 
provocar la rotura por flexión de la tubería. Esta se dejará continua, suave y firme. 
 
Se dispondrá una cama de arena, siguiendo lo establecido en el proyecto. Los tramos quedarán 
perfectamente planos. 
 
En la medida de lo posible el fondo de la zanja será de pendiente uniforme, evitando los tramos 
horizontales. 

 

 4.2.5. DIMENSIONADO DE LAS ZANJAS 

 
El dimensionado de las zanjas persigue atender a las condiciones técnicas mecánicas, proporcionar a la 
tubería un adecuado alojamiento que la proteja de aquellas acciones que puedan deteriorarla y procurar al 
personal de montaje unas condiciones que den seguridad y facilidad a su trabajo, principalmente. 
 
La tubería estará enterrada a una profundidad tal que quede protegida de la acción del tráfico ocasional, de 
las operaciones agrícolas, de heladas o de grietas en el suelo. 
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Como dimensionado de zanjas tipo se seguirá lo establecido en el correspondiente plano. Cualquier 
modificación que se decida al respecto deberá estar supervisada por el Director de la obra y bajo su 
responsabilidad. 
 
 

 4.2.6. PRECAUCIÓN EN TERRENOS ESPECIALES 
 
En aquellos terrenos donde exista una alta proporción de arcillas expansivas, se evitará el contacto directo 
de la tubería con las mismas, mediante material de tipo granular (arena, gravilla). 
 
En terreno que se haya tenido que utilizar el martillo hidráulico quedando los elementos procedentes de la 
excavación excesivamente gruesos se procederá a la protección de la tubería forrándola con arena. 
 
En las laderas donde hay peligro de deslizamiento o deformaciones de grietas se aumentará la profundidad 
de la zanja, colocando las tuberías a ser posible fuera de la zona afectada por dichos movimientos. 
 

 4.2.7. DRENAJES DE LAS ZANJAS 
 
En aquellos tramos que sean susceptibles de inundación de las zanjas por agua, y bajo la supervisión de la 
Dirección Facultativa, se abrirán drenajes (con la base rasanteada y sin la tubería colocada) con objeto de 
garantizar la completa evacuación de las aguas hacia los desagües naturales de la zona. Además, se anclará 
convenientemente la tubería. Con esto, se persigue evitar que se produzca la flotación de la tubería o 
derrumbes de tierras o arrastres. 
 

 4.2.8. INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS 
 
Antes del descenso de la tubería a la zanja, se volverá a examinar para ver si se ha producido algún deterioro 
en las manipulaciones de acarreo. 
 
La tubería se instalará en el fondo de la zanja. Las juntas se pueden instalar en el fondo de ésta o bien, 
previamente, fuera de ella. 
 
En el caso de que la pendiente medida en la rasante sea excesiva se colocarán los rubos en sucesión de abajo 
hacia arriba con el fin de evitar deslizamientos. 
 
A medida que queden las tuberías instaladas, se deberán taponar los extremos que queden abiertos, bien 
con sacos de arpillera o similar, que sean suficientes para que no entren cuerpos extraños a las mismas, como 
animales, etc. 
 

 4.2.9. ANCLAJES DE LAS PIEZAS ESPECIALES 
 
Los codos, curvas, desviaciones, terminales, válvulas de paso, purgadores, y todas aquellas piezas que 
sometidas a presión hidráulica interior, a los esfuerzos dinámicos producidos por la circulación del agua, u 
otras acciones, experimenten esfuerzos cuya resultante no pueda ser absorbida por la conducción, deberán 
ser anclados, mediante un dado de hormigón cuyo peso y superficie garanticen su estabilidad al 
deslizamiento. 
 
Para su dimensionamiento se seguirá lo establecido en este Proyecto (Planos) y se cumplirá toda la normativa 
existente al respecto. El Director de obra podrá tomar las decisiones que al respecto considere oportunas, 
que como tal asumirá. Aunque, todos los casos mencionados anteriormente, se deberá proceder al 
correspondiente anclaje. 
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 4.2.10. PASOS ESPECIALES 
 
Los pasos bajo calles, caminos, carreteras, ferrocarriles, barrancos, etc. se realizarán siguiendo las 
condiciones impuestas por los organismos competentes (M.O.P.T., etc.), y cumpliendo lo establecido en los 
Planos de este Proyecto. En todos los casos, estos pasos deben quedar correctamente protegidos. 

 4.2.11. CIERRE Y MACIZADO DE LAS ZANJAS. PRUEBA DE LA CONDUCCIÓN. 
 
Una vez instalada la tubería en la zanja, comprobado la alineación de esta, y observado que esta descansa en 
toda su longitud, se procederá al relleno de la zanja en dos etapas. 
 
En la primera etapa se utilizará material granular fino libre de piedras y de terrones grandes (áridos sin aristas 
y diámetros menores de 15 mm., ni terrones mayores de 50 mm. de diámetro). Se rellenará por tongadas 
bien compactadas a mano hasta los 20 cm. primeros a partir de la base, procurando cuidado de no dañar, ni 
desplazar la tubería, que quedará prácticamente cubierta. Como material de relleno se seguirá lo previsto 
por el Proyecto en Planos, o en su defecto lo que el Director de obra decida. 
 
 
A continuación, se realizarán las pruebas hidráulicas que se desarrollan en un apartado próximo. 
 
Finalizadas dichas pruebas se completará el relleno tal como figura en Planos, y/o siguiendo las indicaciones 
del Director de obra. El macizado se realizará por tongadas no superiores a 20 cm., utilizándose un material 
más grueso, pero nunca superior a los 75 mm. de diámetro. Sólo se podrá emplear maquinaria de 
compactación en la última capa y siempre que se haya sobrepasado el mínimo espesor de cobertura, según 
normas. El relleno se prolongará hasta el enrase con la superficie original del terreno después de 
compactado. 
 

 4.2.12. MATERIALES RECHAZADOS 
 
Se rechazarán aquellos tubos y materiales que no cumplan la normativa vigente, las condiciones de garantía 
exigidas o no superen las pruebas encargándose el suministrador o el Contratista de la reposición de los 
mismos, y dentro de los plazos que exija el Director de la obra. Si esto no sucediera será el Contratista el 
responsable de los daños y costes que la demora pueda ocasionar. 

 

 4.2.13. JUNTA 

 
Las juntas tendrán, como mínimo, las mismas características de resistencia a presiones hidráulicas interiores 
y a exteriores que la tubería de P.E. que las une. 
 

 4.2.14. PRUEBA DE LA INSTALACIÓN 
 
Se probará una vez instalada la tubería en la zanja, siguiendo la normativa vigente (MOPT y UNE), bajo la 
supervisión de la Dirección Facultativa. 
 

4.3. TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE LAS TUBERIAS DE FUNDICIÓN 
 

Se tendrá en cuenta lo establecido por la normativa española vigente, tanto global como la específica de 
tuberías de fundición, y todo lo que la Dirección de Obra estime conveniente. 
 
Todos los tubos de fundición utilizados en este proyecto seguirán las especificaciones EN-545. 
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Asimismo, cumplirán la normativa vigente del Ministerio de Fomento y de AENOR (Normas UNE), y deberán 
presentar en cada uno de ellos el correspondiente sello acreditativo en sitio visible, en caso contrario serán 
rechazadas. 
 
Los tubos de fundición serán de junta automática. 
 
Los tubos irán revestidos interiormente con un tratamiento epoxi capaz de soportar indefinidamente un 
PH=5. Asimismo, poseerán un recubrimiento exterior de Zinc (200 gr/m2) y betumen. 
 

 4.3.1. INSPECCIÓN EN FÁBRICA PREVIA DEL TRANSPORTE 
 
Con independencia de la vigilancia que realice la Dirección de obra, el contratista está obligado a inspeccionar 
los pedidos de tuberías de fundición y las piezas especiales en fábrica, o en su caso, de los almacenes del 
proveedor, antes de proceder a la carga del material, asegurándose que se corresponden con las exigencias 
del proyecto y que no hay elementos deteriorados. 
 

 4.3.2. CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS TUBOS 
 
Las operaciones de carga se realizarán con las debidas precauciones, bien a mano o con medios mecánicos. 
 
Se acondicionará el piso de la plataforma del remolque o del camión, con vigas de madera perpendiculares 
a la dirección de los tubos, de modo que estas vigas presenten una cara plana de anchura no inferior a 20 
cm. La distancia entre las mismas debe ser de 1,70 m. si se trata de transportar tubos de hasta 4 m. y de 1,30 
si se trata de tubos de longitud superior. Si se trata de piezas de pequeño diámetro pueden paletizarse, pero 
siempre con los cuidados requeridos. En el caso de usar cables de amarre se protegerán los tubos con fieltros 
u otro material amortiguador. Se evitará la trepidación y el contacto con piezas metálicas y con aquéllas con 
puntas y aristas. Las cabezas se acondicionarán con material amortiguador para protegerlas de golpes. 
 
A la llegada a recepción debe examinarse el material con detenimiento, observando si la carga ha sufrido 
algún deterioro. Obsérvese si se ha producido algún afloje de amarres, pérdida de protecciones de madera, 
movimiento respecto al estado inicial de la carga, ya que, de ser así, con toda probabilidad se habrán 
producido perjuicios en las tuberías por choques, etc. 
 
Se realizará por parte de la Dirección facultativa y por personal cualificado para tal fin, un examen minucioso 
de los tubos en la recepción, controlándose el estado de las bocas, de los torneados, y cualquier otro 
desperfecto por pequeño que sea. Deberán rechazarse todos aquellos tubos que presenten algún tipo de 
desperfecto o anomalía, debiéndose sustituir por otros nuevos. Se comprobará que efectivamente, los tubos 
recibidos se corresponden con los requeridos por Proyecto, y que además cumplen la normativa vigente, en 
cuanto a garantía de uso y calidad se refieren, debiéndose rechazarse en caso contrario. 
 
La descarga se hará a mano o con auxilios mecánicos, con todo cuidado, y se observarán las mismas 
precauciones que en la carga, sin que se permita arrastrar los tubos por el suelo, y evitando que golpeen 
unos con otros. Nunca se descargarán los tubos sobre las bocas de los otros tubos, sino que se hará en el 
sentido perpendicular al eje longitudinal de los mismos. Si se emplean tablones inclinados o cuerdas, la 
inclinación de éstos no sobrepasará los 45º. Si se realiza la descarga con maquinaria, se tendrá cuidado en 
no dañar la tubería que se mantendrá lo más horizontal posible. 
 
Los tubos se llevarán a pié de obra, procurando dejarlos a lo largo de la zanja y en el lado opuesto a la 
acumulación de tierras procedentes de la excavación. Si es inevitable, pueden almacenarse, pero esto se hará 
a cubierto, siguiendo la normativa vigente y las recomendaciones del fabricante, para que no se vean 
afectados por los cambios climáticos, etc. Se apilarán a poca altura, de tal forma que nunca se supere la mitad 
de la carga de rotura por aplastamiento y formando una pirámide truncada. En su parte inferior se dispondrá 



  

 

Documento 4. Pliego de 
condiciones 

 

14 
 

unos rastreles de madera con cuñas para evitar deslizamientos. Si durante los trabajos de acopio se detectara 
algún tubo dañado, evidentemente debe ser marcado y separado, y llevado a sitio aparte. 
 
Los materiales susceptibles de deterioro por oxidación se guardarán en sitio seco. Los elastómeros se 
guardarán en bidones llenos de agua o en depósitos con polvo de talco, a cubierto, al abrigo de la luz y a 
temperaturas entre 5º y 10º. 
 
Las tuberías de fundición se colocarán en el borde o en el fondo de la zanja, como ya se ha indicado, de forma 
que se eviten costosos acarreos y consiguientes riesgos. 
 
En el acopio al borde de la zanja la tubería se colocará tan cerca como sea posible, dejando al lado opuesto 
las tierras de excavación. Además, se observará que ésta no esté expuesta al tránsito de vehículos, explosivos, 
etc. 
 
Si se realiza en el fondo de las zanjas, éste debe estar adecuadamente rasanteado y firme. No debe realizarse 
cuando haya riesgo de desprendimiento de tierras. 
 
En cuanto a acopios de juntas, piezas, y sus equipos de gomas, se debe proceder de manera especial debido 
a sus características, como ya se han indicado. 
 

 4.3.3. ZANJAS 
 
Para la apertura de zanjas se empleará maquinaria apropiada, siendo usual el uso de retroexcavadoras. Para 
algún caso especial, se puede realizar excavaciones a mano, según estime la Dirección de Obra. 
 
Las tierras procedentes de la excavación se amontonarán en cordones y paralelamente a la zanja. En el caso 
de que las zanjas estén a media ladera, los montones de tierra se colocarán en el lado más alto para proteger 
de las aguas de escorrentía superficial. 
 
Como regla general no debe abrirse las zanjas con demasiada anticipación a la colocación de las tuberías, 
sobre todo si el tiempo es lluvioso. Es recomendable que no transcurran más de ocho días entre la excavación 
de la zanja y la colocación de la tubería. 
 
Las zanjas que discurren por caminos de tierra se rellenarán con el material procedente de la excavación 
compactándose hasta el 95% del Proctor Normal 
 
Las zanjas que discurren por caminos asfaltados, se rellenaran con zahorras artificiales, compactándose al 95 
% del Proctor Normal. 
 
Se procederá al entibado de zanjas, cuando su profundidad sea superior a los dos metros. 
 

 4.3.4. PERFILADO DE RASANTES 

 
Se realizará a mano quitando elementos gruesos y tropiezos, (ramas, piedras, troncos, raíces, etc.). La base 
de la zanja estará lo suficientemente compactada para evitar asientos diferenciales del terreno, que puedan 
provocar la rotura por flexión de la tubería. 
 
Se dispondrá una cama de arena de 10 cm. como mínimo, siguiendo lo establecido en los planos. Los tramos 
quedarán perfectamente planos de acuerdo con el perfil, para evitar que la tubería trabaje a flexión y 
aplastamiento. 
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En la medida de lo posible el fondo de la zanja será de pendiente uniforme, evitando los tramos horizontales. 
Para nivelar el fondo de la zanja se hará uno por uno la longitud de cada tubo. 
 

 4.3.5. DIMENSIONADO DE LAS ZANJAS 
 
El dimensionado de las zanjas persigue atender a las condiciones técnicas mecánicas, proporcionar a la 
tubería un adecuado alojamiento que la proteja de aquellas acciones que puedan deteriorarla y procurar al 
personal de montaje unas condiciones que den seguridad y facilidad a su trabajo, principalmente. 
 
Como dimensionado de zanjas tipo se seguirá lo establecido en el correspondiente plano. Cualquier 
modificación que se decida al respecto deberá estar supervisada por el director de la Obra y bajo su 
responsabilidad. 
 

 4.3.6. PRECUACIÓN EN TERRENOS ESPECIALES 
 
En aquellos terrenos donde exista una alta proporción de arcillas expansivas, se evitará el contacto directo 
de la tubería con las mismas, mediante material de tipo granular. 
 
En terreno que se haya tenido que utilizar el martillo hidráulico quedando los elementos procedentes de la 
excavación excesivamente gruesos se procederá a la protección de la tubería forrándola con arena. 
 
En laderas donde hay peligro de deslizamiento o deformaciones de grietas se aumentará la profundidad de 
la zanja, colocando las tuberías a ser posible fuera de la zona afectada por dichos movimientos. 
 
Cuando la pendiente de la zanja sea superior al 40%, hay que prevenir la posible desconexión de los tubos. 
Para ello, se empleará, la Junta K Tracción, en los tramos que el director de obra estime necesarios. Además, 
se anclarán cuantos éste indique siendo imprescindible, al menos, el de comienzo de línea. 

 

 4.3.7. DRENAJE DE LAS ZANJAS 

 
En aquellos tramos que sean susceptibles de inundación de las zanjas por agua, y bajo la supervisión de la 
Dirección Facultativa, se abrirán drenajes (con la base rasanteada y sin la tubería colocada) con objeto de 
garantizar la completa evacuación de las aguas hacia los desagües naturales de la zona. Además, se anclará 
convenientemente la tubería. Con esto, se persigue evitar que se produzca la flotación de la tubería o 
derrumbes de tierras o arrastres. 
 

 4.3.8. INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS 
 
Como ya se ha dicho, se colocarán los tubos sobre una cama de arena o material granular, cuyo tamaño 
máximo no supere D/20 cm. (siendo D el diámetro exterior de la tubería), y siempre, tal y como figura en 
Planos. 
Antes del descenso de la tubería a la zanja, se volverá a examinar para ver si se ha producido algún deterioro 
en las manipulaciones de acarreo. 
 
El descenso debe hacerse con precaución para evitar accidentes personales y daños a los tubos, empleando 
medios mecánicos análogos a la descarga, y teniendo en cuenta las mismas consideraciones. 
 
Cuando la profundidad de la zanja no exceda de 1,5 m., los tubos no sean demasiado pesados, y el borde de 
la zanja tenga suficiente estabilidad como para soportar el peso de dos hombres más el del tubo, el descenso 
puede ser manual. Siempre se utilizarán al menos dos operarios, que podrán auxiliarse de cuerdas sujetas a 
los extremos, si el peso de la tubería así lo hace necesario. 
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Cuando no pueda hacerse manualmente, pueden utilizarse medios mecánicos. 
 
El descenso se realizará de la manera más paralela al terreno posible, despacio y sin que se produzcan apoyos 
bruscos sobre los extremos que puedan producir algún desperfecto. 
 
Los aparejos de ganchos o de lazada que se utilizan con los medios mecánicos se protegerán con gomas o 
cualquier otro sistema que evite el contacto directo con la tubería. 
 
Una vez asentados uniformemente sobre la superficie del fondo de la zanja, se realizará a mano la excavación 
requerida para colocar las juntas. Se comprobará la inclinación de los tubos uno a uno utilizando un nivel de 
burbuja, para evitar puntos altos innecesarios en el trazado. 
 
En el caso de que la pendiente medida en la rasante sea excesiva se colocarán los tubos en sucesión de abajo 
hacia arriba con el fin de evitar deslizamientos. 
 
A medida que queden las tuberías instaladas, se deberán taponar los extremos que queden abiertos, bien 
con sacos de arpillera o similar, que sean suficientes para que no entren cuerpos extraños a las mismas como 
animales, etc. 
 

 4.3.9. ANCLAJES DE LAS PIEZAS ESPECIALES 
 
Los codos, curvas, desviaciones, terminales, válvulas de paso, purgadores, y todas aquellas piezas que, 
sometidas a presión hidráulica interior, a los esfuerzos mecánicos producidos por la circulación del agua, u 
otras acciones, experimenten esfuerzos cuya resultante no pueda ser absorbida por la conducción, deberán 
ser anclados, mediante un dado de hormigón cuyo peso y superficie garanticen su estabilidad al 
deslizamiento. 
 
Para su dimensionamiento se seguirá lo establecido en este Proyecto (Planos) y se cumplirá toda la normativa 
existente al respecto. El director de obra podrá tomar las decisiones que al respecto considere oportunas, 
que como tal asumirá. Aunque, en todos los casos mencionados anteriormente, se deberá proceder al 
correspondiente anclaje. 
 

 4.3.10. PASOS ESPECIALES 
 
Los pasos bajo calles, caminos, carreteras, ferrocarriles, barrancos, etc., se realizarán siguiendo las 
condiciones impuestas por los organismos competentes (M.O.P.T., etc.), y cumpliendo lo establecido en los 
Planos de este Proyecto. En todos los casos, estos pasos deben quedar correctamente protegidos. 
 

 4.3.11. CIERRE Y MACIZADO DE LAS ZANJAS. PRUEBA DE LA CONDUCCIÓN 
 
Una vez instalada la tubería en la zanja, comprobado la alineación de esta, y observado que ésta descansa en 
toda su longitud, se procederá al relleno de la zanja en dos etapas. 
 
En primer lugar, se procederá al recrecido lateral de la cama de apoyo de la tubería, que forma un arco de 
apoyo correspondiente a un ángulo en el centro de 90º o superior, con útiles adecuados, apisonando y 
retacando los costados del tubo, hasta cubrir al menos, aproximadamente la mitad del tubo. A continuación, 
se cubrirá la conducción con una capa de tierra o con montones “punteando” la misma. Para el relleno se 
utilizará el material previsto por el Proyecto en Planos, o en su defecto lo que el director de obra decida. 
 
A continuación, se realizarán las pruebas hidráulicas que se desarrollan en un apartado próximo. 
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Finalizadas dichas pruebas se completará el relleno tal y como figura en Planos, superándose el enrase con 
la superficie del terreno, de tal forma que tras producirse los asientos de la tierra quede con el nivel original. 
El macizado se realizará por tongadas no superiores a (20 cm.), a mano la primera, evitando que se formen 
huecos o cavidades alrededor de la tubería y piezas especiales, y el resto con medios mecánicos. 
 

 4.3.12. MATERIALES RECHAZADOS 
 
Se rechazarán aquellos tubos y materiales que no cumplan la normativa vigente, las condiciones de garantía 
exigidas o no superen las pruebas, encargándose el suministrador o el Contratista de la reposición de estos, 
y dentro de los plazos que exija el director de la obra. Si esto no sucediera será el Contratista el responsable 
de los daños y costes que la demora pueda ocasionar. 

 

 4.3.13. PRIUEBA DE LA INSTALACIÓN 
 
Se probará una vez instalada la tubería en la zanja, siguiendo la normativa vigente (MOPT y UNE), bajo la 
supervisión de la Dirección Facultativa. 
 
 Se realizarán las dos pruebas siguientes: 
 
 - Prueba de presión interior. 
 - Prueba de estanqueidad. 
 

4.4. PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Los materiales procedentes de la excavación que vayan a ser empleados en terraplenes se ensayarán para 
cada tipo de material distinto, y cuantas veces estime necesario la Dirección Facultativa. 
 

• Límites de Atterberg. 
 

• Granulometría. 
 

• Proctor Normal y Modificado. 
 

• Humedad óptima. 
 

• Pudiendo clasificar cada tipo de suelo. 
 
En las tuberías: 
 
Se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según las normas, no considerándose como 
aptas por la Dirección Facultativa hasta que sean superadas. 
 
Se realizarán las pruebas requeridas por la EHE-08, “Instrucción de Hormigón estructural”. 
 

4.5. TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 
 
El transporte a vertedero es el que se realiza con los productos sobrantes de la excavación, desde el sitio en 
que se ha depositado hasta el vertedero final, incluyendo las cargas y descargas necesarias. El depósito 
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, y en el mismo, los sobrantes deberán de ser 
debidamente colocados. 
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El equipo deberá ser previamente aprobado y habrá de mantenerse en todo momento, adscrito a la obra y 
en condiciones satisfactorias del trabajo, sin que vierta el material por las rutas empleadas. 
 

4.6. HORMIGÓN. 
 
Toda la obra de hormigón se realizará con la resistencia característica y demás cualidades que figura en los 
planos o/y presupuesto, y se ejecutará teniendo en cuenta todo lo especificado en la EHE-08. 
 

4.7. ESPECIFICAIONES DE LA VALVULERÍA 
 

 4.7.1. VÁLVULAS DE EMARIPOSA 
 
La válvula quedará fijada entre dos bridas. El volante de la válvula será accesible. Los ejes de la válvula y de 
la tubería quedarán alineados. El eje de accionamiento, quedará vertical, con el volante hacia arriba. Tanto 
el retén de estanqueidad como las juntas entre bridas serán estancos a la presión de trabajo. Ha de estar 
conectado a la red en condiciones de funcionamiento. La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta, 
será la necesaria para que pueda girar el cuerpo fácilmente y apretar los tornillos y tuercas de la parte 
inferior. 
 
La presión nominal salvo orden expresa será como mínimo de 16 atmósferas, colocándose de 25 atmósferas 
en las zonas prescritas en el proyecto. 
 
Los tornillos de las bridas se han de apretar de dos en dos tomando parejas diametralmente opuestas, y 
consiguiendo el apretado definitivo en varias pasadas. 
 
Para las juntas de estanqueidad de las bridas se utilizará el mismo material que el del asiento de la válvula. 
 
Previamente a la instalación de la válvula se limpiarán los mecanismos de cierre, su alojamiento, las bridas y 
el interior de los tubos. 
 
Se comprobará la idoneidad de material de asiento con el fluido. 
 
Toda la tornillería será de acero inoxidable 
 
El cuerpo será de aluminio siendo el material de asiento EPDM todo resistente a PH=5 
 
Las válvulas de mariposa irán equipadas con mando reductor. 
 

 4.7.2. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

 
La válvula quedará fija entre dos bridas.  
Los ejes de la válvula y la tubería deben estar alineados. 
La válvula ha de estar instalada de manera que el sentido de circulación del fluido sea horizontal o 
ascendente. 
Tanto el retén de estanqueidad como las juntas entre bridas serán estancos a la presión de trabajo. 
Ha de estar conectada a la red en condiciones de funcionamiento. 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta, será la necesaria para que pueda girar  el cuerpo 
fácilmente y apretar los tornillos y tuercas de la parte inferior. 
 
Los tornillos de las bridas se han de apretar de dos en dos tomando parejas diametralmente opuestas, y 
consiguiendo el apretado definitivo en varias pasadas. 
Para las juntas de estanqueidad de las bridas se utilizará el mismo material que el de asiento de la válvula. 
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Previamente a la instalación de la válvula se limpiarán los mecanismos de cierre, su alojamiento, las bridas y 
el interior de los tubos. 
 
La válvula de retención de bola será a base de una bola de aluminio recubierta de caucho nitrilo que se 
desplaza por unas guías interiores situadas a 45º. Dispondrá de tapa de registro que permite la limpieza 
interior de la válvula sin necesidad  de desmontarla de la tubería. 
 
La presión nominal salvo orden expresa será como mínimo de 16 atmósferas. 
 

 4.7.3. VENTOSAS 

 
Las ventosas deberán ser instaladas en los puntos altos de la red y en aquellos otros indicados en los planos. 
Permitirán la evacuación del aire de una tubería vacía en proceso de llenado y la entrada de aire durante el 
vaciado, así como la eliminación del aire que se pueda acumular cuando la conducción este bajo presión. 
Todas las tres funciones se realizarán con un solo cuerpo. La ventosa trifuncional funcionará mediante el 
cierre de los orificios con un disco de acero inoxidable sobre el asiento de Buna-N, debido a que el flotador 
se eleva cuando el agua entra en el cuerpo de la ventosa; deberá abrirse cuando la conducción se vacie o 
cuando haya interiormente presiones negativas. Cuando haya aire a presión acumulado en la conducción en 
la conducción, la válvula deberá eliminarlo a través de un pequeño orificio cuando baje ligeramente el 
flotador. 
 
La ventosa trifuncional constará de un sistema de palancas o bielas, que hará multiplicar las fuerzas 
originadas por el flotador. Los orificios serán dos, uno para trabajar sin presión y otro para eliminar aire a 
presión. 
 
Así mismo, el funcionamiento del sistema de bielas deberá permitir la separación máxima del cierre principal 
del orificio grande cuando el flotador baje y la presión disminuya. Esta separación deberá ser inmediata y no 
limitada a la extracción inicial de aire. 
 
El cuerpo, la tapa, y en su caso la brida, serán de fundición de acuerdo con la norma ASTM A-48 Clase 30 ó 
A-126 Clase B. Todas las partes internas deberán ser de acero inoxidable, norma ASTM A-276 para las 
ventosas de 1 y 2 pulgadas. De acero inoxidable ASTM A-276 y de latón y bronce norma ASTM BB-52 para las 
de 3 y 4 pulgadas. Las ventosas irán equipadas con un flotador de acero inoxidable según la norma ASTM A-
240, para una presión de colapsamiento de 70 atm. 
 
La ventosa deberá soportar una presión de trabajo de 21 atm. Antes del envío, todas las ventosas, deberán 
ser probadas en fábrica tanto hidrostática como neumáticamente. Para evitar que caigan cuerpos extraños 
o polvo en los agujeros de salida de aire deberán tener una tapa protectora. La válvula deberá estar pintada, 
con una pintura tipo epoxi en el interior. 
 
La presión nominal salvo orden expresa será como mínimo de 16 atmósferas. 
 

 4.7.4. VÁLVULAS DE ALIVIO 

 
La válvula de alivio rápido será de cuerpo en ángulo. La entrada y la salida serán con rosca tipo hembra. El 
cuerpo será de bronce. Actuará mediante un sistema de comando totalmente interno, que conste de piloto 
en la parte superior que se sensibilice mediante unos muelles y un diafragma compuesto de varias láminas 
de bronce. Este piloto hará que se habrá la válvula de alivio al vaciar rápidamente el agua de una cámara que 
esté por encima del pistón de apertura y cierre de la válvula. El piloto actuará para ello sobre una válvula de 
aguja. 
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La válvula formará un todo compacto y se podrá ajustar en obra dentro de una amplia gama de presiones al 
actuar en un sencillo tornillo exterior de ajuste. El cierre de la válvula se hará de forma gradual amortiguada 
para no producir sobrepresiones. 
 
La presión nominal salvo orden expresa será como mínimo de 16 atmósferas, colocándose de 25 atmósferas 
en las zonas prescritas en el proyecto. 

 

 4.7.5. VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN 

 
Las válvulas serán de cuerpo de bronce o fundición de hierro con recubrimiento de poliéster, muelle de acero 
inoxidable, diafragma separado de caucho natural, con pilotos de bronce, tubo de cobre y filtro de toma 
autolimpiable. 

CAPÍTULO V. PRECUACIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN Y EXPLOTACONES DE LAS 
OBRAS 

 

5.1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
 
El Contratista vendrá obligado a emplear cuantos medios de seguridad sean necesarios a fin de eliminar todo 
posible motivo de accidentes durante la ejecución de las obras que se derivan del presente proyecto. 
 
En todas las excavaciones en zanja, o en aquellas emplazamiento o cimiento de obra de fábrica, el Contratista 
vendrá obligado a realizar las obras de entibación necesarias para evitar cualquier accidente, así como 
adoptar las medidas necesarias para que durante las obras el paso de peatones pueda realizarse en 
condiciones de absoluta seguridad, señalando durante día y noche, los puntos que pudieran resultar 
peligrosos para los transeúntes. 
 
En todo caso se seguirá lo establecido en el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

5.2. OBRAS DEFECTUOSAS 
 
Las deformaciones, aristas, roturas, desperfectos, modificaciones no autorizadas, etc., será motivo para 
proceder a una demolición total o parcial, si así lo estima la Dirección de las obras. 

 

5.3. LOMPIEZA DE OBRAS 

 
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no son necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar 
los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto. 

 

5.4. TRAFICO RODADO 
 
El Contratista ejecutará a sus expensas y previo conocimiento del Ingeniero director los pasos provisionales 
para el tráfico rodado para que el mismo pueda discurrir durante la ejecución de las obras por los caminos 
existentes en la zona, sin que en ningún momento pueda quedar totalmente cortado el acceso de vehículos 
a la zona. 
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CAPÍTULO VI. MEDICIÓN, ABONO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
6.1. PROGRAMA DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra puede establecerse en doce meses en función de la capacidad y medios de 
la empresa contratista, así como de las condiciones meteorológicas que imperen. 
 

6.2. MEDICIÓN Y ABONO 

 
Las unidades de obra se medirán y abonarán de acuerdo con las que sean ejecutadas y según se especifica 
en las unidades de obra que componen el presupuesto del proyecto y el anejo III de mediciones. 
 

6.3. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y GARANTÍAS 
 
Para la recepción de las obras será necesario que, además de estar terminadas y haber superado las pruebas 
específicas que se mencionan en este pliego, contemplen las garantías suficientes. Así los suministradores, o 
en su defecto el contratista, se harán cargo de cualquier daño, defecto o reparación por causa del material 
suministrado o en la instalación defectuosa. 
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Cuadro de maquinaria

1 Camión volquete grúa 101/130 CV 41,610 4.288,719h 178.432,35
2 Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 31,165h 1.830,95
3 Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 42,930 217,507h 9.349,55
4 Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV

Cazo: 1,0-1,5 m3 74,440 8.843,985h 658.482,18
5 Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5

t 33,400 9,300h 310,62
6 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t 43,240 93,000h 4.021,32
7 Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 7,770 5.688,917h 44.231,33

Importe total: 896.658,30

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª 25,040 1.616,743 h 40.482,29
2 Oficial 2ª 17,120 217,507 h 3.733,33
3 Peón especializado régimen general 15,920 109,770 h 1.748,28
4 Peón régimen general 22,110 15.447,872 h 341.512,73
5 Cuadrilla formada por un oficial 1ª, un

oficial 2ª y 1/2 peón régimen general. 43,350 3.409,582 h 147.818,33
6 Cuadrilla formada por un oficial 1ª y un

peón especializado. 47,150 45,320 h 2.136,89

Importe total: 537.431,85

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 Agua (p.o.) 0,730 0,161 m³ 0,12
2 Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,000 0,272 t 27,19
3 Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm,

c/cerco y tapa fund (p.o.) 200,530 309,000 ud 61.963,77
4 Arena (en cantera) 17,640 3.896,247 m³ 68.736,28
5 Tubo acero galvanizado ø 5" liso (e= 3,6

mm) (p.o.) 25,200 32,000 m 806,40
6 Tubo acero galvanizado ø 6" liso (e= 3,7

mm) (p.o.) 30,000 20,000 m 600,00
7 Tubo acero galvanizado ø 8" liso (e = 4 mm)

(p.o.) 49,360 18,000 m 888,48
8 Tubo acero galvanizado ø 10" liso (e=6,3

mm) (p.o.) 105,040 1,000 m 105,04
9 Parte proporcional piezas especiales

tubería ø 4" e= 3,6 mm (p.o.) 4,200 22,000 ud 92,40
10 Parte proporcional piezas especiales

tubería ø 6" e= 3,7 mm (p.o.) 7,420 20,000 ud 148,40
11 Parte proporcional piezas especiales

tubería ø 8" e = 4,0 mm (p.o.) 12,600 18,000 ud 226,80
12 Parte proporcional piezas especiales

tubería ø 10" e=6,3 mm (p.o.) 28,740 1,000 ud 28,74
13 Tubo de fundición dúctil de 150 mm de

diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 18,570 6.927,500 m 128.643,68

14 Tubo de fundición dúctil de 200 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 25,460 3.835,800 m 97.659,47

15 Tubo de fundición dúctil de 250 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 40,680 3.549,000 m 144.373,32

16 Tubo de fundición dúctil de 300 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 40,890 2.362,500 m 96.602,63

17 Tubo de fundición dúctil de 350 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 52,610 2.341,000 m 123.160,01

18 Tubo de fundición dúctil de 400 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 62,010 521,500 m 32.338,22

19 Tubo de fundición dúctil de 500 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 91,560 707,600 m 64.787,86

20 Tubo de fundición dúctil de 600 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 112,100 1.158,300 m 129.845,43

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

PRESUPUESTO BETIES PRUEBAS EXPORTAR Página 1
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21 Tubo de fundición dúctil de 700 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 185,010 911,500 m 168.636,62

22 Tubo de fundición dúctil de 80 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura epoxi,
según normativa vigente, con p.p. de junta
de EPDM, a pie de obra. 10,600 1.403,700 m 14.879,22

23 Tubo de fundición dúctil de 100 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura epoxi,
según normativa vigente, con p.p. de junta
de EPDM, a pie de obra. 13,083 2.508,200 m 32.807,26

24 Tubo de fundición dúctil de 125 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura epoxi,
según normativa vigente, con p.p. de junta
de EPDM, a pie de obra. 16,059 2.951,800 m 47.405,91

25 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 98,840 108,000 ud 10.674,72

26 Válvula de compuerta de diámetro 125 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 158,880 79,000 ud 12.551,52

27 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 174,650 37,000 ud 6.462,05

28 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 305,180 25,000 ud 7.629,50

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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29 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 498,740 4,000 ud 1.994,96

30 Válvula de compuerta de diámetro 300 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 639,290 5,000 ud 3.196,45

31 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 1.790,670 1,000 ud 1.790,67

32 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 2.966,380 1,000 ud 2.966,38

33 Válvula de esfera de diámetro 40 mm,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, a pie de obra. 53,540 85,000 ud 4.550,90

34 Válvula de esfera de diámetro 50 mm,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, a pie de obra. 88,190 107,000 ud 9.436,33

35 Válvula de esfera de diámetro 65 mm,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, a pie de obra. 135,010 108,000 ud 14.581,08

36 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con
volante y tornillería incluidos, instalada. 102,100 85,000 ud 8.678,50

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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37 Válvula de compuerta de diámetro 800 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 250 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 10.525,510 1,000 10.525,51

38 Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 50
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 100,080 107,000 ud 10.708,56

39 Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 65
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 102,420 108,000 ud 11.061,36

40 Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 80
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 109,920 82,000 ud 9.013,44

41 Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 100
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 116,890 81,000 ud 9.468,09

42 Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 278,960 9,000 ud 2.510,64

43 Ventosa trifuncional diámetro 50 mm, cuerpo
de fundición dúctil, revestimiento de
pintura epoxi, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de
obra. 200,000 141,000 ud 28.200,00

44 Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo
de fundición dúctil, revestimiento de
pintura epoxi, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de
obra. 231,000 147,000 ud 33.957,00

45 Ventosa trifuncional diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura epoxi, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de
obra. 265,500 9,000 ud 2.389,50

46 Filtro en Y cazapiedras diámetro 100 mm,
embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, a pie de obra. 116,890 4,000 ud 467,56

Cuadro de materiales
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47 Filtro en Y cazapiedras diámetro 150 mm,
embridado  o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, a pie de obra. 214,960 6,000 ud 1.289,76

48 Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm,
embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, a pie de obra. 378,760 5,000 ud 1.893,80

49 Contador de chorro múltiple de transmisión
magnética, diámetro nominal 40 mm y presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera
seca orientable 360º. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 84,430 85,000 ud 7.176,55

50 Ventosa trifuncional diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura epoxi, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de
obra. 563,500 28,000 ud 15.778,00

51 Contador 200mm precio EXTRAPOLADO de
catálogos 363,090 2,000 ud 726,18

52 Contador 125 mm precio EXTRAPOLADO 178,620 8,000 ud 1.428,96
53 Filtro en Y cazapiedras diámetro 125 mm,

embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, instalado. 134,210 7,000 ud 939,47

54 Filtro en Y cazapiedras diámetro 250 mm,
embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, instalado. 472,130 1,000 ud 472,13

55 Manómetro convencional 8,000 70,000 ud 560,00
56 Manómetro con aguja de máximos 50,000 23,000 ud 1.150,00
57 Envolvente de hormigón armado para centro

de seccionamiento  tipo ORMABAT de
ORMAZABAL o similar , de dimensiones
aproximadas 2100 mm de alto, 1450 mm de
ancho y 2044 mm de largo, incluso alumbrado
y tierras interiores, pie de obra. 350,000 93,000 ud 32.550,00

58 Prueba de presión en tubería de fundición
dúctil de diámetro 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización,
tapones, anclajes y materiales accesorios
de comprobación de medidas. Para longitudes
medias de tramos de tuberías de entre 500 y
1000 m. 2,550 2.362,500 m 6.024,38

59 Prueba de presión en tuberías de diámetro
mayor de 315 mm y menor o igual a 400 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de
presurización, tapones, anclajes y
materiales accesorios de comprobación de
medidas. 3,280 2.862,500 m 9.389,00

60 Prueba de presión en tuberías de diámetro
mayor de 400 mm y menor de 800 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de
presurización, tapones, anclajes y
materiales accesorios de comprobación de
medidas. 3,700 2.777,400 m 10.276,38

Importe total: 1.507.232,58

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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Cuadro de precios nº 1

1 m³ Excavación mecánica de zanjas para
tuberías, con retroexcavadora, en terreno
tránsito, medido sobre perfil. 5,62 CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS
2 m³ Excavación mecánica de zanjas para

tuberías, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca ripable, medido
sobre perfil. Incluido extracción de los
materiales excavados a pie de zanja. 56,42 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
3 m³ Construcción de cama de tuberías con el

material adecuado, con un grado de
compactación superior al 90% del Ensayo
Próctor Normal, con una distancia de
transporte máxima de 3 km. 30,57 TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
4 m³ Relleno de zanjas con medios mecánicos,

sin incluir compactación. 1,64 UN EURO CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
150 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación,  ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 28,62 VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS
6 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de

200 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 38,00 TREINTA Y OCHO EUROS

7 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
250 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 56,49 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de

300 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 63,64 SESENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PRESUPUESTO BETIES PRUEBAS EXPORTAR Página 1
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9 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
350 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 77,31 SETENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
10 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de

400 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 89,77 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de

500 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra,  incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 125,54 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de

600 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 154,26 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
13 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de

700 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 234,33 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

14 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
80 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 19,96 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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15 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
100 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 22,27 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
16 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de

125 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con zinc
y pintura Epoxi, probada, colocada y 
montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 25,49 VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17 ud Válvula de compuerta de diámetro 100 mm,

presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 138,76 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
18 ud Válvula de compuerta de diámetro 125 mm,

presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 207,44 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19 ud Válvula de compuerta de diámetro 150 mm,

presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 227,51 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS

CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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20 ud Válvula de compuerta de diámetro 200 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 376,50 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
21 ud Válvula de compuerta de diámetro 250 mm,

presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 601,97 SEISCIENTOS UN EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
22 ud Válvula de compuerta de diámetro 300 mm,

presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 779,59 SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

23 ud Válvula de compuerta de diámetro 400 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 2.151,86 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

24 ud Válvula de compuerta de diámetro 500 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 3.504,67 TRES MIL QUINIENTOS CUATRO

EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

25 ud Válvula de esfera de diámetro 40 mm,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, instalada. 75,27 SETENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
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26 ud Válvula de esfera de diámetro 50 mm,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, instalada. 116,07 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS
27 ud Válvula de esfera de diámetro 65,

presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, instalada. 170,24 CIENTO SETENTA EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
28 ud Válvula de compuerta de diámetro 80 mm,

presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con
volante y tornillería incluidos, instalada. 133,53 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
29 ud Válvula de compuerta de diámetro 800 mm,

presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 250 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 11.206,33 ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

30 ud Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 50
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B. Instalado. 129,13 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS
31 ud Contador de turbina tipo Woltmann de

transmisión magnética, diámetro nominal 65
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B. Instalado. 132,60 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS
32 ud Contador de turbina tipo Woltmann de

transmisión magnética, diámetro nominal 80
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B. Instalado. 142,09 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON NUEVE CÉNTIMOS
33 ud Contador de turbina tipo Woltmann de

transmisión magnética, diámetro nominal 100
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B. Instalado. 151,87 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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34 ud Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B. Instalado. 331,95 TRESCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

35 ud Ventosa trifuncional diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 244,34 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

36 ud Ventosa trifuncional diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 278,39 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

37 ud Ventosa trifuncional diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 316,26 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
38 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 100 mm,

embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, instalado. 155,56 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

39 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 150 mm,
embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, instalado. 268,19 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
40 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm,

embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, instalado. 453,15 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

TRES EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

41 ud Contador de chorro múltiple de
transmisión magnética, diámetro nominal 40
mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º.
Homologado CEE clase metrológica B. 
Instalado. 106,44 CIENTO SEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
42 ud Ventosa trifuncional diámetro 150 mm,

cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 643,46 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

43 ud Contador 125mm precio extrapolado 208,04 DOSCIENTOS OCHO EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

44 ud Contador 200mm precio EXTRAPOLADO 398,04 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

45 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 125 mm,
embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, instalado. 172,90 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS
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46 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 250 mm,
embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, instalado. 555,66 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

47 ud Manómetro convencional 13,15 TRECE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

48 ud Manómetro con aguja de máximos 59,27 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

49 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e =
3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se contempla
la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán
valorar aparte. 40,27 CUARENTA EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
50 m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e =

3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se contempla
la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán
valorar aparte. 47,35 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
51 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e =

3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se contempla
la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán
valorar aparte. 57,97 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
52 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4

mm) lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se contempla
la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán
valorar aparte. 95,39 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
53 m Tubería de acero galvanizado ø 10"

(e=6,3mm), lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se contempla
la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán
valorar aparte. 191,21 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
54 ud Envolvente de hormigón armado para

centro de seccionamiento  tipo PF ORMABAT
de ORMAZABAL o similar , de dimensiones
aproximadas 2100 mm de alto, 1450 mm de
ancho y 2044 mm de largo, incluso puesta en
obra, alumbrado y tierras interiores
totalmente instalado y comprobado. No se
incluyen las obras de excavación y
nivelación previas, las cuales se han de
valorar aparte. 581,95 QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS

CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
55 m³ Transporte de materiales sueltos en obra

con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS
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56 m² Refinado de paredes y fondos de zanjas
por medios manuales, para cimentaciones y
obras de fábrica. 7,28 SIETE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
57 ud Cono asimétrico para brocal de pozo de

registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón armado, con junta
de goma, de 100 a 60 cm de diámetro
interior y 100 cm de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo
prefabricados, incluso con p.p. de recibido
de pates con mortero de cemento, recibido
de marco y tapa de fundición gris de 60 cm
de diámetro y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo, ni el
relleno perimetral posterior. 240,47 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 m³ de Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con
retroexcavadora, en terreno tránsito, medido sobre perfil.

Mano de obra 1,17
Maquinaria 3,95
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,16

5,62

2 m³ de Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora
y martillo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil.
Incluido extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

Mano de obra 11,06
Maquinaria 40,33
Medios auxiliares 3,39
3 % Costes indirectos 1,64

56,42

3 m³ de Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,
con una distancia de transporte máxima de 3 km.

Mano de obra 1,15
Maquinaria 3,44
Materiales 21,17
Resto de Obra 2,22
Medios auxiliares 1,69
3 % Costes indirectos 0,89

30,57

4 m³ de Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir
compactación.

Maquinaria 1,49
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,05

1,64

5 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 150 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra,  incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación,  ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 3,34
Maquinaria 4,16
Materiales 18,57
Medios auxiliares 1,72
3 % Costes indirectos 0,83

28,62

6 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 200 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 3,94
Maquinaria 5,20
Materiales 25,46
Medios auxiliares 2,29
3 % Costes indirectos 1,11

38,00

Importe
Nº Designación
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7 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 250 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 4,81
Maquinaria 5,95
Materiales 40,68
Medios auxiliares 3,40
3 % Costes indirectos 1,65

56,49

8 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 300 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 6,20
Maquinaria 8,32
Materiales 43,44
Medios auxiliares 3,83
3 % Costes indirectos 1,85

63,64

9 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 350 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 6,20
Maquinaria 8,32
Materiales 55,89
Medios auxiliares 4,65
3 % Costes indirectos 2,25

77,31

10 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 400 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 7,24
Maquinaria 9,24
Materiales 65,29
Medios auxiliares 5,39
3 % Costes indirectos 2,61

89,77

11 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 500 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra,  incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 8,67
Maquinaria 10,40
Materiales 95,26
Medios auxiliares 7,55
3 % Costes indirectos 3,66

125,54
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12 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 600 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 10,84
Maquinaria 13,86
Materiales 115,80
Medios auxiliares 9,27
3 % Costes indirectos 4,49

154,26

13 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 700 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 10,84
Maquinaria 13,86
Materiales 188,71
Medios auxiliares 14,09
3 % Costes indirectos 6,83

234,33

14 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 80 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 3,34
Maquinaria 4,16
Materiales 10,60
Medios auxiliares 1,28
3 % Costes indirectos 0,58

19,96

15 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 100 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 3,34
Maquinaria 4,16
Materiales 13,08
Medios auxiliares 1,04
3 % Costes indirectos 0,65

22,27

16 m de Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 125 mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada
en obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Mano de obra 3,34
Maquinaria 4,16
Materiales 16,06
Medios auxiliares 1,19
3 % Costes indirectos 0,74

25,49
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17 ud de Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

Mano de obra 27,54
Materiales 98,84
Medios auxiliares 8,34
3 % Costes indirectos 4,04

138,76

18 ud de Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

Mano de obra 30,05
Materiales 158,88
Medios auxiliares 12,47
3 % Costes indirectos 6,04

207,44

19 ud de Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

Mano de obra 32,55
Materiales 174,65
Medios auxiliares 13,68
3 % Costes indirectos 6,63

227,51

20 ud de Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

Mano de obra 37,72
Materiales 305,18
Medios auxiliares 22,63
3 % Costes indirectos 10,97

376,50

21 ud de Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

Mano de obra 49,51
Materiales 498,74
Medios auxiliares 36,19
3 % Costes indirectos 17,53

601,97

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PRESUPUESTO BETIES PRUEBAS EXPORTAR Página 4

23



22 ud de Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

Mano de obra 70,73
Materiales 639,29
Medios auxiliares 46,86
3 % Costes indirectos 22,71

779,59

23 ud de Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

Mano de obra 99,02
Maquinaria 70,14
Materiales 1.790,67
Medios auxiliares 129,35
3 % Costes indirectos 62,68

2.151,86

24 ud de Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

Mano de obra 132,02
Maquinaria 93,52
Materiales 2.966,38
Medios auxiliares 210,67
3 % Costes indirectos 102,08

3.504,67

25 ud de Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con cuerpo de bronce, instalada.

Mano de obra 15,02
Materiales 53,54
Medios auxiliares 4,52
3 % Costes indirectos 2,19

75,27

26 ud de Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con cuerpo de bronce, instalada.

Mano de obra 17,53
Materiales 88,19
Medios auxiliares 6,97
3 % Costes indirectos 3,38

116,07

27 ud de Válvula de esfera de diámetro 65, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con cuerpo de bronce, instalada.

Mano de obra 20,03
Materiales 135,01
Medios auxiliares 10,24
3 % Costes indirectos 4,96

170,24
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28 ud de Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería
incluidos, instalada.

Mano de obra 27,54
Materiales 102,10
3 % Costes indirectos 3,89

133,53

29 ud de Válvula de compuerta de diámetro 800 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.

Mano de obra 207,46
Maquinaria 146,96
Materiales 10.525,51
3 % Costes indirectos 326,40

11.206,33

30 ud de Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior
tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

Mano de obra 17,53
Materiales 100,08
Medios auxiliares 7,76
3 % Costes indirectos 3,76

129,13

31 ud de Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior
tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

Mano de obra 18,35
Materiales 102,42
Medios auxiliares 7,97
3 % Costes indirectos 3,86

132,60

32 ud de Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior
tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

Mano de obra 19,48
Materiales 109,92
Medios auxiliares 8,55
3 % Costes indirectos 4,14

142,09

33 ud de Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior
tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

Mano de obra 21,43
Materiales 116,89
Medios auxiliares 9,13
3 % Costes indirectos 4,42

151,87
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34 ud de Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética,
diámetro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior
tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

Mano de obra 23,36
Materiales 278,96
Medios auxiliares 19,96
3 % Costes indirectos 9,67

331,95

35 ud de Ventosa trifuncional diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Mano de obra 22,54
Materiales 200,00
Medios auxiliares 14,68
3 % Costes indirectos 7,12

244,34

36 ud de Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Mano de obra 22,54
Materiales 231,00
Medios auxiliares 16,74
3 % Costes indirectos 8,11

278,39

37 ud de Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Mano de obra 22,54
Materiales 265,50
Medios auxiliares 19,01
3 % Costes indirectos 9,21

316,26

38 ud de Filtro en Y cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

Mano de obra 24,79
Materiales 116,89
Medios auxiliares 9,35
3 % Costes indirectos 4,53

155,56

39 ud de Filtro en Y cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

Mano de obra 29,30
Materiales 214,96
Medios auxiliares 16,12
3 % Costes indirectos 7,81

268,19

40 ud de Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

Mano de obra 33,95
Materiales 378,76
Medios auxiliares 27,24
3 % Costes indirectos 13,20

453,15

Cuadro de precios nº 2
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41 ud de Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, diámetro
nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca
orientable 360º. Homologado CEE clase metrológica B.  Instalado.

Mano de obra 12,52
Materiales 84,43
Medios auxiliares 6,39
3 % Costes indirectos 3,10

106,44

42 ud de Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición
dúctil, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Mano de obra 22,54
Materiales 563,50
Medios auxiliares 38,68
3 % Costes indirectos 18,74

643,46

43 ud de Contador 125mm precio extrapolado
Mano de obra 23,36
Materiales 178,62
3 % Costes indirectos 6,06

208,04

44 ud de Contador 200mm precio EXTRAPOLADO
Mano de obra 23,36
Materiales 363,09
3 % Costes indirectos 11,59

398,04

45 ud de Filtro en Y cazapiedras diámetro 125 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

Mano de obra 24,79
Materiales 134,21
Medios auxiliares 8,86
3 % Costes indirectos 5,04

172,90

46 ud de Filtro en Y cazapiedras diámetro 250 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

Mano de obra 33,95
Materiales 472,13
Medios auxiliares 33,40
3 % Costes indirectos 16,18

555,66

47 ud de Manómetro convencional
Mano de obra 3,98
Materiales 8,00
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes indirectos 0,38

13,15

48 ud de Manómetro con aguja de máximos
Mano de obra 3,98
Materiales 50,00
Medios auxiliares 3,56
3 % Costes indirectos 1,73

59,27

49 m de Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada,
incluso parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Mano de obra 10,85
Materiales 4,20
Resto de Obra 24,05
3 % Costes indirectos 1,17

40,27
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50 m de Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada,
incluso parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Mano de obra 14,14
Materiales 25,20
Resto de Obra 6,63
3 % Costes indirectos 1,38

47,35

51 m de Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada,
incluso parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Mano de obra 18,86
Materiales 37,42
3 % Costes indirectos 1,69

57,97

52 m de Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada,
incluso parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Mano de obra 30,65
Materiales 61,96
3 % Costes indirectos 2,78

95,39

53 m de Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=6,3mm), lisa, soldada,
incluso parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de
presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

Mano de obra 51,86
Materiales 133,78
3 % Costes indirectos 5,57

191,21

54 ud de Envolvente de hormigón armado para centro de seccionamiento 
tipo PF ORMABAT de ORMAZABAL o similar , de dimensiones aproximadas
2100 mm de alto, 1450 mm de ancho y 2044 mm de largo, incluso puesta
en obra, alumbrado y tierras interiores totalmente instalado y
comprobado. No se incluyen las obras de excavación y nivelación
previas, las cuales se han de valorar aparte.

Mano de obra 136,78
Maquinaria 43,24
Materiales 350,00
Medios auxiliares 34,98
3 % Costes indirectos 16,95

581,95

55 m³ de Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

Sin descomposición 1,85
3 % Costes indirectos 0,06

1,91

56 m² de Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales, para
cimentaciones y obras de fábrica.

Mano de obra 6,63
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,21

7,28

Cuadro de precios nº 2
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57 ud de Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a
60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado
sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de
pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición
gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 18,35
Materiales 200,65
Medios auxiliares 14,46
3 % Costes indirectos 7,00

240,47

Cuadro de precios nº 2
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª 25,040 1.616,743 h 40.482,29
2 Oficial 2ª 17,120 217,507 h 3.733,33
3 Peón especializado régimen general 15,920 109,770 h 1.748,28
4 Peón régimen general 22,110 15.447,872 h 341.512,73
5 Cuadrilla formada por un oficial 1ª, un

oficial 2ª y 1/2 peón régimen general. 43,350 3.409,582 h 147.818,33
6 Cuadrilla formada por un oficial 1ª y un

peón especializado. 47,150 45,320 h 2.136,89

Importe total: 537.431,85

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Camión volquete grúa 101/130 CV 41,610 4.288,719h 178.432,35
2 Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 31,165h 1.830,95
3 Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 42,930 217,507h 9.349,55
4 Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV

Cazo: 1,0-1,5 m3 74,440 8.843,985h 658.482,18
5 Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5

t 33,400 9,300h 310,62
6 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t 43,240 93,000h 4.021,32
7 Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 7,770 5.688,917h 44.231,33

Importe total: 896.658,30

Importe
Nº Designación
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(Euros) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 Agua (p.o.) 0,730 0,161 m³ 0,12
2 Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 100,000 0,272 t 27,19
3 Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm,

c/cerco y tapa fund (p.o.) 200,530 309,000 ud 61.963,77
4 Arena (en cantera) 17,640 3.896,247 m³ 68.736,28
5 Tubo acero galvanizado ø 5" liso (e= 3,6

mm) (p.o.) 25,200 32,000 m 806,40
6 Tubo acero galvanizado ø 6" liso (e= 3,7

mm) (p.o.) 30,000 20,000 m 600,00
7 Tubo acero galvanizado ø 8" liso (e = 4 mm)

(p.o.) 49,360 18,000 m 888,48
8 Tubo acero galvanizado ø 10" liso (e=6,3

mm) (p.o.) 105,040 1,000 m 105,04
9 Parte proporcional piezas especiales

tubería ø 4" e= 3,6 mm (p.o.) 4,200 22,000 ud 92,40
10 Parte proporcional piezas especiales

tubería ø 6" e= 3,7 mm (p.o.) 7,420 20,000 ud 148,40
11 Parte proporcional piezas especiales

tubería ø 8" e = 4,0 mm (p.o.) 12,600 18,000 ud 226,80
12 Parte proporcional piezas especiales

tubería ø 10" e=6,3 mm (p.o.) 28,740 1,000 ud 28,74
13 Tubo de fundición dúctil de 150 mm de

diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 18,570 6.927,500 m 128.643,68

14 Tubo de fundición dúctil de 200 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 25,460 3.835,800 m 97.659,47

15 Tubo de fundición dúctil de 250 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 40,680 3.549,000 m 144.373,32

16 Tubo de fundición dúctil de 300 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 40,890 2.362,500 m 96.602,63

17 Tubo de fundición dúctil de 350 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 52,610 2.341,000 m 123.160,01

18 Tubo de fundición dúctil de 400 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 62,010 521,500 m 32.338,22

19 Tubo de fundición dúctil de 500 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 91,560 707,600 m 64.787,86

20 Tubo de fundición dúctil de 600 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 112,100 1.158,300 m 129.845,43

Importe
Nº Designación
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PRESUPUESTO BETIES PRUEBAS EXPORTAR Página 1

32



21 Tubo de fundición dúctil de 700 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura
bituminosa, según normativa vigente, con
p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 185,010 911,500 m 168.636,62

22 Tubo de fundición dúctil de 80 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura epoxi,
según normativa vigente, con p.p. de junta
de EPDM, a pie de obra. 10,600 1.403,700 m 14.879,22

23 Tubo de fundición dúctil de 100 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura epoxi,
según normativa vigente, con p.p. de junta
de EPDM, a pie de obra. 13,083 2.508,200 m 32.807,26

24 Tubo de fundición dúctil de 125 mm de
diámetro nominal, K=9, con revestimiento
interior de mortero de cemento y exterior
de metalización con zinc y pintura epoxi,
según normativa vigente, con p.p. de junta
de EPDM, a pie de obra. 16,059 2.951,800 m 47.405,91

25 Válvula de compuerta de diámetro 100 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 98,840 108,000 ud 10.674,72

26 Válvula de compuerta de diámetro 125 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 158,880 79,000 ud 12.551,52

27 Válvula de compuerta de diámetro 150 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 174,650 37,000 ud 6.462,05

28 Válvula de compuerta de diámetro 200 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 305,180 25,000 ud 7.629,50

Cuadro de materiales
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29 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 498,740 4,000 ud 1.994,96

30 Válvula de compuerta de diámetro 300 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 639,290 5,000 ud 3.196,45

31 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 1.790,670 1,000 ud 1.790,67

32 Válvula de compuerta de diámetro 500 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 2.966,380 1,000 ud 2.966,38

33 Válvula de esfera de diámetro 40 mm,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, a pie de obra. 53,540 85,000 ud 4.550,90

34 Válvula de esfera de diámetro 50 mm,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, a pie de obra. 88,190 107,000 ud 9.436,33

35 Válvula de esfera de diámetro 65 mm,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, a pie de obra. 135,010 108,000 ud 14.581,08

36 Válvula de compuerta de diámetro 80 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con
volante y tornillería incluidos, instalada. 102,100 85,000 ud 8.678,50

Cuadro de materiales
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37 Válvula de compuerta de diámetro 800 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con
espesor mínimo de 250 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, a pie de obra. 10.525,510 1,000 10.525,51

38 Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 50
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 100,080 107,000 ud 10.708,56

39 Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 65
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 102,420 108,000 ud 11.061,36

40 Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 80
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 109,920 82,000 ud 9.013,44

41 Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 100
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 116,890 81,000 ud 9.468,09

42 Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro nominal 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado o ranurado, cuerpo de fundición
de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo
de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 278,960 9,000 ud 2.510,64

43 Ventosa trifuncional diámetro 50 mm, cuerpo
de fundición dúctil, revestimiento de
pintura epoxi, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de
obra. 200,000 141,000 ud 28.200,00

44 Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo
de fundición dúctil, revestimiento de
pintura epoxi, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de
obra. 231,000 147,000 ud 33.957,00

45 Ventosa trifuncional diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura epoxi, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de
obra. 265,500 9,000 ud 2.389,50

46 Filtro en Y cazapiedras diámetro 100 mm,
embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, a pie de obra. 116,890 4,000 ud 467,56
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47 Filtro en Y cazapiedras diámetro 150 mm,
embridado  o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, a pie de obra. 214,960 6,000 ud 1.289,76

48 Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm,
embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, a pie de obra. 378,760 5,000 ud 1.893,80

49 Contador de chorro múltiple de transmisión
magnética, diámetro nominal 40 mm y presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera
seca orientable 360º. Homologado CEE clase
metrológica B, a pie de obra. 84,430 85,000 ud 7.176,55

50 Ventosa trifuncional diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura epoxi, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de
obra. 563,500 28,000 ud 15.778,00

51 Contador 200mm precio EXTRAPOLADO de
catálogos 363,090 2,000 ud 726,18

52 Contador 125 mm precio EXTRAPOLADO 178,620 8,000 ud 1.428,96
53 Filtro en Y cazapiedras diámetro 125 mm,

embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, instalado. 134,210 7,000 ud 939,47

54 Filtro en Y cazapiedras diámetro 250 mm,
embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición,
tamiz de acero inoxidable, instalado. 472,130 1,000 ud 472,13

55 Manómetro convencional 8,000 70,000 ud 560,00
56 Manómetro con aguja de máximos 50,000 23,000 ud 1.150,00
57 Envolvente de hormigón armado para centro

de seccionamiento  tipo ORMABAT de
ORMAZABAL o similar , de dimensiones
aproximadas 2100 mm de alto, 1450 mm de
ancho y 2044 mm de largo, incluso alumbrado
y tierras interiores, pie de obra. 350,000 93,000 ud 32.550,00

58 Prueba de presión en tubería de fundición
dúctil de diámetro 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización,
tapones, anclajes y materiales accesorios
de comprobación de medidas. Para longitudes
medias de tramos de tuberías de entre 500 y
1000 m. 2,550 2.362,500 m 6.024,38

59 Prueba de presión en tuberías de diámetro
mayor de 315 mm y menor o igual a 400 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de
presurización, tapones, anclajes y
materiales accesorios de comprobación de
medidas. 3,280 2.862,500 m 9.389,00

60 Prueba de presión en tuberías de diámetro
mayor de 400 mm y menor de 800 mm,
incluyendo agua de llenado, bomba de
presurización, tapones, anclajes y
materiales accesorios de comprobación de
medidas. 3,700 2.777,400 m 10.276,38

Importe total: 1.507.232,58

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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Cuadro de precios auxiliares

1 m³ de Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos
y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,340 0,008 0,47
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,470 2,500 0,01
%4.0GG % Gastos generales 4,0% 0,480 4,000 0,02

Importe: 0,500

2 m³ de Mortero de cemento y arena de dosificación 1/3, a una
distancia máxima de 3 km.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01009 h Peón régimen general 22,110 2,800 61,91
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a gra… 100,000 0,440 44,00
P02001 m³ Arena (en cantera) 17,640 0,975 17,20
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,730 0,260 0,19
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 123,300 2,500 3,08
%4.0GG % Gastos generales 4,0% 126,380 4,000 5,06
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (… 1,850 0,975 1,80

Importe: 133,240

Nº Designación Importe
(Euros)
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1.1 TUBERIAS RED
1.1.1 A04025 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de

80 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 1.403,700 19,96 28.017,85

1.1.2 A04026 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
100 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 2.508,200 22,27 55.857,61

1.1.3 A04027 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
125 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 2.951,800 25,49 75.241,38

1.1.4 A04001 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
150 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra,  incluye p.p. de
junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación,  ni cama, ni
extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 6.927,500 28,62 198.265,05

1.1.5 A04002 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
200 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 3.835,800 38,00 145.760,40

1.1.6 A04003 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
250 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 3.549,000 56,49 200.483,01
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1.1.7 A04004 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
300 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 2.362,500 63,64 150.349,50

1.1.8 A04005 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
350 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 2.341,000 77,31 180.982,71

1.1.9 A04006 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
400 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 521,500 89,77 46.815,06

1.1.10 A04008 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
500 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra,  incluye p.p. de
junta estándar. Sin incluir piezas
especiales, ni excavación, ni cama, ni
extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. 707,600 125,54 88.832,10

1.1.11 A04009 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
600 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 1.158,300 154,26 178.679,36

1.1.12 A04019 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de
700 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de
cemento y exterior de metalización con
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada
y  montada en obra, incluye p.p. de junta
estándar. Sin incluir piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y
relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. 911,500 234,33 213.591,80

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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1.2.1 A01004 m³ Excavación mecánica de zanjas para
tuberías, con retroexcavadora, en
terreno tránsito, medido sobre perfil. 21.333,440 5,62 119.893,93

1.2.2 A01005 m³ Excavación mecánica de zanjas para
tuberías, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca ripable,
medido sobre perfil. Incluido extracción
de los materiales excavados a pie de
zanja. 14.222,293 56,42 802.421,77

1.2.3 I03017 m² Refinado de paredes y fondos de zanjas
por medios manuales, para
cimentaciones y obras de fábrica. 23.896,210 7,28 173.964,41

1.2.4 A01006 m³ Construcción de cama de tuberías con
el material adecuado, con un grado de
compactación superior al 90% del
Ensayo Próctor Normal, con una
distancia de transporte máxima de 3 km. 3.246,370 30,57 99.241,53

1.2.5 A01007 m³ Relleno de zanjas con medios
mecánicos, sin incluir compactación. 30.108,280 1,64 49.377,58

1.2.6 I02027 m³ Transporte de materiales sueltos en
obra con camión basculante, en el
interior de la obra a una distancia
máxima de 3 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el
importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte. 5.447,450 1,91 10.404,63

1.3 VALVULERIA
1.3.1 A10055 ud Válvula de compuerta de diámetro 80

mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con
volante y tornillería incluidos, instalada. 3,000 133,53 400,59

1.3.2 A10001 ud Válvula de compuerta de diámetro 100
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 5,000 138,76 693,80
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1.3.3 A10002 ud Válvula de compuerta de diámetro 125
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 42,000 207,44 8.712,48

1.3.4 A10003 ud Válvula de compuerta de diámetro 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 8,000 227,51 1.820,08

1.3.5 A10004 ud Válvula de compuerta de diámetro 200
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 5,000 376,50 1.882,50

1.3.6 A10005 ud Válvula de compuerta de diámetro 250
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 3,000 601,97 1.805,91

1.3.7 A10006 ud Válvula de compuerta de diámetro 300
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 5,000 779,59 3.897,95
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1.3.8 A10007 ud Válvula de compuerta de diámetro 400
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 1,000 2.151,86 2.151,86

1.3.9 A10008 ud Válvula de compuerta de diámetro 500
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 1,000 3.504,67 3.504,67

1.3.10 A10077 ud Válvula de compuerta de diámetro 800
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
250 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 1,000 11.206,33 11.206,33

1.3.11 A11007 ud Ventosa trifuncional diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada. 102,000 244,34 24.922,68

1.3.12 A11009 ud Ventosa trifuncional diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada. 102,000 278,39 28.395,78

1.3.13 A11010 ud Ventosa trifuncional diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada. 8,000 316,26 2.530,08

1.3.14 A11041 ud Ventosa trifuncional diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada. 23,000 643,46 14.799,58

1.4 COMPONENTES DE HIDRANTES
1.4.1 A24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e =

3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se
deberán valorar aparte. 22,000 40,27 885,94
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1.4.2 A24003 m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e =
3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se
deberán valorar aparte. 32,000 47,35 1.515,20

1.4.3 A24004 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e =
3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se
deberán valorar aparte. 20,000 57,97 1.159,40

1.4.4 A24005 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4
mm) lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se
deberán valorar aparte. 18,000 95,39 1.717,02

1.4.5 A24007 m Tubería de acero galvanizado ø 10"
(e=6,3mm), lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se
deberán valorar aparte. 1,000 191,21 191,21

1.4.6 A10001 ud Válvula de compuerta de diámetro 100
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 22,000 138,76 3.052,72

1.4.7 A10002 ud Válvula de compuerta de diámetro 125
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 29,000 207,44 6.015,76

1.4.8 A10003 ud Válvula de compuerta de diámetro 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 20,000 227,51 4.550,20
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1.4.9 A10004 ud Válvula de compuerta de diámetro 200
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 18,000 376,50 6.777,00

1.4.10 A10005 ud Válvula de compuerta de diámetro 250
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 1,000 601,97 601,97

1.4.11 A11020 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 100
mm, embridado o ranurado, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de
fundición, tamiz de acero inoxidable,
instalado. 4,000 155,56 622,24

1.4.12 A11102 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 125
mm, embridado o ranurado, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de
fundición, tamiz de acero inoxidable,
instalado. 7,000 172,90 1.210,30

1.4.13 A11021 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 150
mm, embridado o ranurado, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de
fundición, tamiz de acero inoxidable,
instalado. 6,000 268,19 1.609,14

1.4.14 A11022 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 200
mm, embridado o ranurado, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de
fundición, tamiz de acero inoxidable,
instalado. 5,000 453,15 2.265,75

1.4.15 A11103 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 250
mm, embridado o ranurado, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de
fundición, tamiz de acero inoxidable,
instalado. 1,000 555,66 555,66

1.4.16 A11105 ud Manómetro con aguja de máximos 23,000 59,27 1.363,21

1.4.17 A11104 ud Manómetro convencional 70,000 13,15 920,50

1.4.18 A11007 ud Ventosa trifuncional diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada. 39,000 244,34 9.529,26

1.4.19 A11009 ud Ventosa trifuncional diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada. 45,000 278,39 12.527,55
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1.4.20 A11010 ud Ventosa trifuncional diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada. 1,000 316,26 316,26

1.4.21 A11041 ud Ventosa trifuncional diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento
de pintura Epoxy, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
colocada. 5,000 643,46 3.217,30

1.4.22 A11039 ud Contador de chorro múltiple de
transmisión magnética, diámetro
nominal 40 mm y presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca
orientable 360º. Homologado CEE clase
metrológica B.  Instalado. 85,000 106,44 9.047,40

1.4.23 A11001 ud Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro
nominal 50 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado. 107,000 129,13 13.816,91

1.4.24 A11002 ud Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro
nominal 65 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado. 108,000 132,60 14.320,80

1.4.25 A11003 ud Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro
nominal 80 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado. 82,000 142,09 11.651,38

1.4.26 A11004 ud Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro
nominal 100 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado. 81,000 151,87 12.301,47

1.4.27 A11100 ud Contador 125mm precio extrapolado 8,000 208,04 1.664,32

1.4.28 A11005 ud Contador de turbina tipo Woltmann de
transmisión magnética, diámetro
nominal 150 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado. 9,000 331,95 2.987,55

1.4.29 A11101 ud Contador 200mm precio
EXTRAPOLADO 2,000 398,04 796,08
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1.4.30 A10020 ud Válvula de esfera de diámetro 40 mm,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, instalada. 85,000 75,27 6.397,95

1.4.31 A10021 ud Válvula de esfera de diámetro 50 mm,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, instalada. 107,000 116,07 12.419,49

1.4.32 A10022 ud Válvula de esfera de diámetro 65,
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, instalada. 108,000 170,24 18.385,92

1.4.33 A10055 ud Válvula de compuerta de diámetro 80
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con
volante y tornillería incluidos, instalada. 82,000 133,53 10.949,46

1.4.34 A10001 ud Válvula de compuerta de diámetro 100
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 81,000 138,76 11.239,56

1.4.35 A10002 ud Válvula de compuerta de diámetro 125
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 8,000 207,44 1.659,52

1.4.36 A10003 ud Válvula de compuerta de diámetro 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 9,000 227,51 2.047,59
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1.4.37 A10004 ud Válvula de compuerta de diámetro 200
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada
vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas,
tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y
tornillería incluidos, instalada. 2,000 376,50 753,00

1.5 OBRA CIVIL
1.5.1 E01091 ud Envolvente de hormigón armado para

centro de seccionamiento  tipo PF
ORMABAT de ORMAZABAL o similar ,
de dimensiones aproximadas 2100 mm
de alto, 1450 mm de ancho y 2044 mm
de largo, incluso puesta en obra,
alumbrado y tierras interiores totalmente
instalado y comprobado. No se incluyen
las obras de excavación y nivelación
previas, las cuales se han de valorar
aparte. 93,000 581,95 54.121,35

1.5.2 I19077 ud Cono asimétrico para brocal de pozo de
registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón armado, con
junta de goma, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 100 cm de altura
total, para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados, incluso con p.p. de
recibido de pates con mortero de
cemento, recibido de marco y tapa de
fundición gris de 60 cm de diámetro y
medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior. 309,000 240,47 74.305,23

Total presupuesto parcial nº 1 PRESUPUESTO BETIES : 3.244.372,54
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 PRESUPUESTO BETIES .............................................… 3.244.372,54
Total ................… 3.244.372,54

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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1 PRESUPUESTO BETIES

1.1 TUBERIAS RED
1.1.1 A04025 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 80 mm de diámetro nominal, con

revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13025 1,000 m 10,600 10,60Tubo fundición ø 80 mm K=9, con mortero
(p.o.)

M01020 0,100 h 41,610 4,16Camión volquete grúa 101/130 CV
O01017 0,077 h 43,350 3,34Cuadrilla A
%2.5CI 2,500 % 18,100 0,45Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,500 % 18,550 0,83Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 19,380 0,58

Precio total por m  .................................................. 19,96

1.1.2 A04026 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 100 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P13026 1,000 m 13,083 13,08Tubo fundición ø 100 mm K=9, con
mortero (p.o.)

O01017 0,077 h 43,350 3,34Cuadrilla A
M01020 0,100 h 41,610 4,16Camión volquete grúa 101/130 CV
%2.5CI 1,000 % 20,580 0,21Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 20,790 0,83Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 21,620 0,65

Precio total por m  .................................................. 22,27

1.1.3 A04027 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 125 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

P13027 1,000 m 16,059 16,06Tubo fundición ø 125 mm K=9, con
mortero (p.o.)

O01017 0,077 h 43,350 3,34Cuadrilla A
M01020 0,100 h 41,610 4,16Camión volquete grúa 101/130 CV
%2.5CI 1,000 % 23,560 0,24Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 23,800 0,95Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 24,750 0,74

Precio total por m  .................................................. 25,49

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.4 A04001 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 150 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra,  incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación,  ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

O01017 0,077 h 43,350 3,34Cuadrilla A
P13001 1,000 m 18,570 18,57Tubo fundición ø 150 mm K=9, con

mortero (p.o.)
M01020 0,100 h 41,610 4,16Camión volquete grúa 101/130 CV
%2.5CI 2,500 % 26,070 0,65Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 26,720 1,07Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 27,790 0,83

Precio total por m  .................................................. 28,62

1.1.5 A04002 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 200 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

O01017 0,091 h 43,350 3,94Cuadrilla A
P13002 1,000 m 25,460 25,46Tubo fundición ø 200 mm K=9, con

mortero (p.o.)
M01020 0,125 h 41,610 5,20Camión volquete grúa 101/130 CV
%2.5CI 2,500 % 34,600 0,87Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 35,470 1,42Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 36,890 1,11

Precio total por m  .................................................. 38,00

1.1.6 A04003 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 250 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

O01017 0,111 h 43,350 4,81Cuadrilla A
P13003 1,000 m 40,680 40,68Tubo fundición ø 250 mm K=9, con

mortero (p.o.)
M01020 0,143 h 41,610 5,95Camión volquete grúa 101/130 CV
%2.5CI 2,500 % 51,440 1,29Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 52,730 2,11Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 54,840 1,65

Precio total por m  .................................................. 56,49

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.7 A04004 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 300 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

O01017 0,143 h 43,350 6,20Cuadrilla A
P13004 1,000 m 40,890 40,89Tubo fundición ø 300 mm K=9, con

mortero (p.o.)
M01020 0,200 h 41,610 8,32Camión volquete grúa 101/130 CV
P29001 1,000 m 2,550 2,55Prueba de presión de tubería de fundición

dúctil ø 300 mm
%2.5CI 2,500 % 57,960 1,45Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 59,410 2,38Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 61,790 1,85

Precio total por m  .................................................. 63,64

1.1.8 A04005 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 350 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

O01017 0,143 h 43,350 6,20Cuadrilla A
P13005 1,000 m 52,610 52,61Tubo fundición ø 350 mm K=9, con

mortero (p.o.)
M01020 0,200 h 41,610 8,32Camión volquete grúa 101/130 CV
P29003 1,000 m 3,280 3,28Prueba de presión de tubería diámetro

315<ø<=400 mm
%2.5CI 2,500 % 70,410 1,76Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 72,170 2,89Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 75,060 2,25

Precio total por m  .................................................. 77,31

1.1.9 A04006 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 400 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

O01017 0,167 h 43,350 7,24Cuadrilla A
P13006 1,000 m 62,010 62,01Tubo fundición ø 400 mm K=9, con

mortero (p.o.)
M01020 0,222 h 41,610 9,24Camión volquete grúa 101/130 CV
P29003 1,000 m 3,280 3,28Prueba de presión de tubería diámetro

315<ø<=400 mm
%2.5CI 2,500 % 81,770 2,04Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 83,810 3,35Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 87,160 2,61

Precio total por m  .................................................. 89,77

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.10 A04008 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 500 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra,  incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

O01017 0,200 h 43,350 8,67Cuadrilla A
P13008 1,000 m 91,560 91,56Tubo fundición ø 500 mm K=9, con

mortero (p.o.)
M01020 0,250 h 41,610 10,40Camión volquete grúa 101/130 CV
P29004 1,000 m 3,700 3,70Prueba de presión de tubería diámetro

400<ø<800 mm
%2.5CI 2,500 % 114,330 2,86Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 117,190 4,69Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 121,880 3,66

Precio total por m  .................................................. 125,54

1.1.11 A04009 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 600 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

O01017 0,250 h 43,350 10,84Cuadrilla A
P13009 1,000 m 112,100 112,10Tubo fundición ø 600 mm K=9, con

mortero (p.o.)
M01020 0,333 h 41,610 13,86Camión volquete grúa 101/130 CV
P29004 1,000 m 3,700 3,70Prueba de presión de tubería diámetro

400<ø<800 mm
%2.5CI 2,500 % 140,500 3,51Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 144,010 5,76Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 149,770 4,49

Precio total por m  .................................................. 154,26

1.1.12 A04019 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 700 mm de diámetro nominal,
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de
metalización con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en
obra, incluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni
excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

O01017 0,250 h 43,350 10,84Cuadrilla A
P13019 1,000 m 185,010 185,01Tubo fundición ø 700 mm K=9, con

mortero (p.o.)
M01020 0,333 h 41,610 13,86Camión volquete grúa 101/130 CV
P29004 1,000 m 3,700 3,70Prueba de presión de tubería diámetro

400<ø<800 mm
%2.5CI 2,500 % 213,410 5,34Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 218,750 8,75Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 227,500 6,83

Precio total por m  .................................................. 234,33

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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1.2.1 A01004 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en
terreno tránsito, medido sobre perfil.

O01009 0,053 h 22,110 1,17Peón régimen general
M01058 0,053 h 74,440 3,95Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160

CV
%2.5CI 2,500 % 5,120 0,13Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 5,250 0,21Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 5,460 0,16

Precio total por m³  .................................................. 5,62

1.2.2 A01005 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y
martillo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. Incluido
extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

O01009 0,500 h 22,110 11,06Peón régimen general
M01058 0,500 h 74,440 37,22Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160

CV
M02003 0,400 h 7,770 3,11Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo
%2.5CI 2,500 % 51,390 1,28Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 52,670 2,11Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 54,780 1,64

Precio total por m³  .................................................. 56,42

1.2.3 I03017 m² Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales, para
cimentaciones y obras de fábrica.

O01009 0,300 h 22,110 6,63Peón régimen general
%2.5CI 2,500 % 6,630 0,17Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 6,800 0,27Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 7,070 0,21

Precio total por m²  .................................................. 7,28

1.2.4 A01006 m³ Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un
grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con
una distancia de transporte máxima de 3 km.

P02001 1,200 m³ 17,640 21,17Arena (en cantera)
M01055 0,067 h 42,930 2,88Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³
O01005 0,067 h 17,120 1,15Oficial 2ª
%2.5CI 2,500 % 25,200 0,63Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 25,830 1,03Gastos generales 4,0%
I02027 1,200 m³ 1,850 2,22Transporte materiales sueltos (obra),

camión basculante D<= 3 km
I02026 1,200 m³ 0,500 0,60Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m

3,000 % Costes indirectos 29,680 0,89

Precio total por m³  .................................................. 30,57

1.2.5 A01007 m³ Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058 0,020 h 74,440 1,49Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160
CV

%2.5CI 2,500 % 1,490 0,04Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 1,530 0,06Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 1,590 0,05

Precio total por m³  .................................................. 1,64

1.2.6 I02027 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el
interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir
el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Sin descomposición 1,850
3,000 % Costes indirectos 1,850 0,06

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,91
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1.3 VALVULERIA
1.3.1 A10055 ud Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6

MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,100 h 25,040 27,54Oficial 1ª
P15051 1,000 ud 102,100 102,10Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa

(p.o.)
3,000 % Costes indirectos 129,640 3,89

Precio total redondeado por ud  ...........................… 133,53

1.3.2 A10001 ud Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,100 h 25,040 27,54Oficial 1ª
P15001 1,000 ud 98,840 98,84Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 126,380 3,16Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 129,540 5,18Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 134,720 4,04

Precio total redondeado por ud  ...........................… 138,76

1.3.3 A10002 ud Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,200 h 25,040 30,05Oficial 1ª
P15002 1,000 ud 158,880 158,88Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 188,930 4,72Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 193,650 7,75Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 201,400 6,04

Precio total redondeado por ud  ...........................… 207,44

1.3.4 A10003 ud Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,300 h 25,040 32,55Oficial 1ª
P15003 1,000 ud 174,650 174,65Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 207,200 5,18Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 212,380 8,50Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 220,880 6,63

Precio total redondeado por ud  ...........................… 227,51
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1.3.5 A10004 ud Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 0,800 h 47,150 37,72Cuadrilla B
P15004 1,000 ud 305,180 305,18Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 342,900 8,57Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 351,470 14,06Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 365,530 10,97

Precio total redondeado por ud  ...........................… 376,50

1.3.6 A10005 ud Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 1,050 h 47,150 49,51Cuadrilla B
P15005 1,000 ud 498,740 498,74Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 548,250 13,71Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 561,960 22,48Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 584,440 17,53

Precio total redondeado por ud  ...........................… 601,97

1.3.7 A10006 ud Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 1,500 h 47,150 70,73Cuadrilla B
P15006 1,000 ud 639,290 639,29Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 710,020 17,75Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 727,770 29,11Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 756,880 22,71

Precio total redondeado por ud  ...........................… 779,59

1.3.8 A10007 ud Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 2,100 h 47,150 99,02Cuadrilla B
P15007 1,000 ud 1.790,670 1.790,67Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa

(p.o.)
M01090 2,100 h 33,400 70,14Grúa autopropulsada telescópica 101/130

CV, 5 t
%2.5CI 2,500 % 1.959,830 49,00Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 2.008,830 80,35Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 2.089,180 62,68

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.151,86
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1.3.9 A10008 ud Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 2,800 h 47,150 132,02Cuadrilla B
P15008 1,000 ud 2.966,380 2.966,38Válvula compuerta ø 500 mm 1,6 MPa

(p.o.)
M01090 2,800 h 33,400 93,52Grúa autopropulsada telescópica 101/130

CV, 5 t
%2.5CI 2,500 % 3.191,920 79,80Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 3.271,720 130,87Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 3.402,590 102,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.504,67

1.3.10 A10077 ud Válvula de compuerta de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15052 1,000 10.525,510 10.525,51Válvula compuera 800 mm 1,6 MPa (p.o.)
O01018 4,400 h 47,150 207,46Cuadrilla B
M01090 4,400 h 33,400 146,96Grúa autopropulsada telescópica 101/130

CV, 5 t
3,000 % Costes indirectos 10.879,930 326,40

Precio total redondeado por ud  ...........................… 11.206,33

1.3.11 A11007 ud Ventosa trifuncional diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,900 h 25,040 22,54Oficial 1ª
P22007 1,000 ud 200,000 200,00Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 222,540 5,56Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 228,100 9,12Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 237,220 7,12

Precio total redondeado por ud  ...........................… 244,34

1.3.12 A11009 ud Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,900 h 25,040 22,54Oficial 1ª
P22009 1,000 ud 231,000 231,00Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 253,540 6,34Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 259,880 10,40Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 270,280 8,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 278,39
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1.3.13 A11010 ud Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,900 h 25,040 22,54Oficial 1ª
P22010 1,000 ud 265,500 265,50Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 288,040 7,20Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 295,240 11,81Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 307,050 9,21

Precio total redondeado por ud  ...........................… 316,26

1.3.14 A11041 ud Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,900 h 25,040 22,54Oficial 1ª
P22051 1,000 ud 563,500 563,50Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 586,040 14,65Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 600,690 24,03Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 624,720 18,74

Precio total redondeado por ud  ...........................… 643,46

1.4 COMPONENTES DE HIDRANTES
1.4.1 A24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso

parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería,
que se deberán valorar aparte.

P11102 1,000 m 24,050 24,05Tubo acero galvanizado ø 4" liso (e= 3,6
mm) (p.o.)

P11110 1,000 ud 4,200 4,20Parte proporcional piezas especiales
tubería ø 4" e= 3,6 mm (p.o.)

O01004 0,230 h 25,040 5,76Oficial 1ª
O01009 0,230 h 22,110 5,09Peón régimen general

3,000 % Costes indirectos 39,100 1,17

Precio total redondeado por m  ............................… 40,27

1.4.2 A24003 m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería,
que se deberán valorar aparte.

P11103 1,000 m 25,200 25,20Tubo acero galvanizado ø 5" liso (e= 3,6
mm) (p.o.)

P11111 1,000 ud 6,630 6,63Tubo acero galvanizado ø 5" liso (e= 3,6
mm) (p.o.)

O01004 0,300 h 25,040 7,51Oficial 1ª
O01009 0,300 h 22,110 6,63Peón régimen general

3,000 % Costes indirectos 45,970 1,38

Precio total redondeado por m  ............................… 47,35

1.4.3 A24004 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería,
que se deberán valorar aparte.

P11104 1,000 m 30,000 30,00Tubo acero galvanizado ø 6" liso (e= 3,7
mm) (p.o.)

P11112 1,000 ud 7,420 7,42Parte proporcional piezas especiales
tubería ø 6" e= 3,7 mm (p.o.)

O01004 0,400 h 25,040 10,02Oficial 1ª
O01009 0,400 h 22,110 8,84Peón régimen general

3,000 % Costes indirectos 56,280 1,69

Precio total redondeado por m  ............................… 57,97
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1.4.4 A24005 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería,
que se deberán valorar aparte.

P11105 1,000 m 49,360 49,36Tubo acero galvanizado ø 8" liso (e = 4
mm) (p.o.)

P11113 1,000 ud 12,600 12,60Parte proporcional piezas especiales
tubería ø 8" e = 4,0 mm (p.o.)

O01004 0,650 h 25,040 16,28Oficial 1ª
O01009 0,650 h 22,110 14,37Peón régimen general

3,000 % Costes indirectos 92,610 2,78

Precio total redondeado por m  ............................… 95,39

1.4.5 A24007 m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=6,3mm), lisa, soldada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería,
que se deberán valorar aparte.

P11107 1,000 m 105,040 105,04Tubo acero galvanizado ø 10" liso (e=6,3
mm) (p.o.)

P11115 1,000 ud 28,740 28,74Parte proporcional piezas especiales
tubería ø 10" e=6,3 mm (p.o.)

O01004 1,100 h 25,040 27,54Oficial 1ª
O01009 1,100 h 22,110 24,32Peón régimen general

3,000 % Costes indirectos 185,640 5,57

Precio total redondeado por m  ............................… 191,21

1.4.6 A10001 ud Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,100 h 25,040 27,54Oficial 1ª
P15001 1,000 ud 98,840 98,84Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 126,380 3,16Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 129,540 5,18Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 134,720 4,04

Precio total redondeado por ud  ...........................… 138,76

1.4.7 A10002 ud Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,200 h 25,040 30,05Oficial 1ª
P15002 1,000 ud 158,880 158,88Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 188,930 4,72Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 193,650 7,75Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 201,400 6,04

Precio total redondeado por ud  ...........................… 207,44
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1.4.8 A10003 ud Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,300 h 25,040 32,55Oficial 1ª
P15003 1,000 ud 174,650 174,65Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 207,200 5,18Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 212,380 8,50Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 220,880 6,63

Precio total redondeado por ud  ...........................… 227,51

1.4.9 A10004 ud Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 0,800 h 47,150 37,72Cuadrilla B
P15004 1,000 ud 305,180 305,18Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 342,900 8,57Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 351,470 14,06Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 365,530 10,97

Precio total redondeado por ud  ...........................… 376,50

1.4.10 A10005 ud Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 1,050 h 47,150 49,51Cuadrilla B
P15005 1,000 ud 498,740 498,74Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 548,250 13,71Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 561,960 22,48Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 584,440 17,53

Precio total redondeado por ud  ...........................… 601,97

1.4.11 A11020 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero
inoxidable, instalado.

O01004 0,990 h 25,040 24,79Oficial 1ª
P22020 1,000 ud 116,890 116,89Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 141,680 3,54Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 145,220 5,81Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 151,030 4,53

Precio total redondeado por ud  ...........................… 155,56
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1.4.12 A11102 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 125 mm, embridado o ranurado, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero
inoxidable, instalado.

P22102 1,000 ud 134,210 134,21Filtro en Y cazapiedras, 125 mm,
instalado

%2.5CI 2,500 % 134,210 3,36Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 137,570 5,50Gastos generales 4,0%
O01004 0,990 h 25,040 24,79Oficial 1ª

3,000 % Costes indirectos 167,860 5,04

Precio total redondeado por ud  ...........................… 172,90

1.4.13 A11021 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero
inoxidable, instalado.

O01004 1,170 h 25,040 29,30Oficial 1ª
P22021 1,000 ud 214,960 214,96Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 244,260 6,11Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 250,370 10,01Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 260,380 7,81

Precio total redondeado por ud  ...........................… 268,19

1.4.14 A11022 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero
inoxidable, instalado.

O01018 0,720 h 47,150 33,95Cuadrilla B
P22022 1,000 ud 378,760 378,76Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 412,710 10,32Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 423,030 16,92Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 439,950 13,20

Precio total redondeado por ud  ...........................… 453,15

1.4.15 A11103 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 250 mm, embridado o ranurado, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero
inoxidable, instalado.

P22103 1,000 ud 472,130 472,13Filtro en Y cazapiedras, 250 mm,
instalado

O01018 0,720 h 47,150 33,95Cuadrilla B
%2.5CI 2,500 % 506,080 12,65Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 518,730 20,75Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 539,480 16,18

Precio total redondeado por ud  ...........................… 555,66

1.4.16 A11105 ud Manómetro con aguja de máximos

P22105 1,000 ud 50,000 50,00Manómetro de arrastre
O01008 0,250 h 15,920 3,98Peón especializado régimen general
%2.5CI 2,500 % 53,980 1,35Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 55,330 2,21Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 57,540 1,73

Precio total redondeado por ud  ...........................… 59,27

1.4.17 A11104 ud Manómetro convencional

P22104 1,000 ud 8,000 8,00Manómetro convencional
O01008 0,250 h 15,920 3,98Peón especializado régimen general
%2.5CI 2,500 % 11,980 0,30Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 12,280 0,49Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 12,770 0,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 13,15
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1.4.18 A11007 ud Ventosa trifuncional diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,900 h 25,040 22,54Oficial 1ª
P22007 1,000 ud 200,000 200,00Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 222,540 5,56Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 228,100 9,12Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 237,220 7,12

Precio total redondeado por ud  ...........................… 244,34

1.4.19 A11009 ud Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,900 h 25,040 22,54Oficial 1ª
P22009 1,000 ud 231,000 231,00Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 253,540 6,34Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 259,880 10,40Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 270,280 8,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 278,39

1.4.20 A11010 ud Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,900 h 25,040 22,54Oficial 1ª
P22010 1,000 ud 265,500 265,50Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 288,040 7,20Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 295,240 11,81Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 307,050 9,21

Precio total redondeado por ud  ...........................… 316,26

1.4.21 A11041 ud Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,900 h 25,040 22,54Oficial 1ª
P22051 1,000 ud 563,500 563,50Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 586,040 14,65Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 600,690 24,03Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 624,720 18,74

Precio total redondeado por ud  ...........................… 643,46

1.4.22 A11039 ud Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, diámetro nominal
40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca
orientable 360º. Homologado CEE clase metrológica B.  Instalado.

O01004 0,500 h 25,040 12,52Oficial 1ª
P22049 1,000 ud 84,430 84,43Contador de chorro múltiple ø 40 mm

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 96,950 2,42Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 99,370 3,97Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 103,340 3,10

Precio total redondeado por ud  ...........................… 106,44
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1.4.23 A11001 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro
nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado
CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,700 h 25,040 17,53Oficial 1ª
P22001 1,000 ud 100,080 100,08Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 117,610 2,94Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 120,550 4,82Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 125,370 3,76

Precio total redondeado por ud  ...........................… 129,13

1.4.24 A11002 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro
nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado
CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,733 h 25,040 18,35Oficial 1ª
P22002 1,000 ud 102,420 102,42Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 120,770 3,02Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 123,790 4,95Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 128,740 3,86

Precio total redondeado por ud  ...........................… 132,60

1.4.25 A11003 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro
nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado
CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,778 h 25,040 19,48Oficial 1ª
P22003 1,000 ud 109,920 109,92Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 129,400 3,24Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 132,640 5,31Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 137,950 4,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 142,09

1.4.26 A11004 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro
nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,856 h 25,040 21,43Oficial 1ª
P22004 1,000 ud 116,890 116,89Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 138,320 3,46Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 141,780 5,67Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 147,450 4,42

Precio total redondeado por ud  ...........................… 151,87

1.4.27 A11100 ud Contador 125mm precio extrapolado

P22101 1,000 ud 178,620 178,62Contador 125 mm precio EXTRAPOLADO
O01004 0,933 h 25,040 23,36Oficial 1ª

3,000 % Costes indirectos 201,980 6,06

Precio total redondeado por ud  ...........................… 208,04
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1.4.28 A11005 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro
nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o
ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,933 h 25,040 23,36Oficial 1ª
P22005 1,000 ud 278,960 278,96Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 302,320 7,56Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 309,880 12,40Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 322,280 9,67

Precio total redondeado por ud  ...........................… 331,95

1.4.29 A11101 ud Contador 200mm precio EXTRAPOLADO

P22100 1,000 ud 363,090 363,09Contador 200mm precio EXTRAPOLADO
de catálogos

O01004 0,933 h 25,040 23,36Oficial 1ª
3,000 % Costes indirectos 386,450 11,59

Precio total redondeado por ud  ...........................… 398,04

1.4.30 A10020 ud Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa,
con cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,600 h 25,040 15,02Oficial 1ª
P15020 1,000 ud 53,540 53,54Válvula esfera ø 40 mm 2,5 MPa (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 68,560 1,71Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 70,270 2,81Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 73,080 2,19

Precio total redondeado por ud  ...........................… 75,27

1.4.31 A10021 ud Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa,
con cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,700 h 25,040 17,53Oficial 1ª
P15021 1,000 ud 88,190 88,19Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 105,720 2,64Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 108,360 4,33Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 112,690 3,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 116,07

1.4.32 A10022 ud Válvula de esfera de diámetro 65, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,800 h 25,040 20,03Oficial 1ª
P15022 1,000 ud 135,010 135,01Válvula esfera ø 65 mm 2,5 MPa (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 155,040 3,88Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 158,920 6,36Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 165,280 4,96

Precio total redondeado por ud  ...........................… 170,24

1.4.33 A10055 ud Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,100 h 25,040 27,54Oficial 1ª
P15051 1,000 ud 102,100 102,10Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa

(p.o.)
3,000 % Costes indirectos 129,640 3,89

Precio total redondeado por ud  ...........................… 133,53
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1.4.34 A10001 ud Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,100 h 25,040 27,54Oficial 1ª
P15001 1,000 ud 98,840 98,84Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 126,380 3,16Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 129,540 5,18Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 134,720 4,04

Precio total redondeado por ud  ...........................… 138,76

1.4.35 A10002 ud Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,200 h 25,040 30,05Oficial 1ª
P15002 1,000 ud 158,880 158,88Válvula compuerta ø 125 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 188,930 4,72Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 193,650 7,75Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 201,400 6,04

Precio total redondeado por ud  ...........................… 207,44

1.4.36 A10003 ud Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,300 h 25,040 32,55Oficial 1ª
P15003 1,000 ud 174,650 174,65Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 207,200 5,18Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 212,380 8,50Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 220,880 6,63

Precio total redondeado por ud  ...........................… 227,51

1.4.37 A10004 ud Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 0,800 h 47,150 37,72Cuadrilla B
P15004 1,000 ud 305,180 305,18Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa

(p.o.)
%2.5CI 2,500 % 342,900 8,57Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 351,470 14,06Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 365,530 10,97

Precio total redondeado por ud  ...........................… 376,50

1.5 OBRA CIVIL
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1.5.1 E01091 ud Envolvente de hormigón armado para centro de seccionamiento  tipo PF
ORMABAT de ORMAZABAL o similar , de dimensiones aproximadas 2100
mm de alto, 1450 mm de ancho y 2044 mm de largo, incluso puesta en
obra, alumbrado y tierras interiores totalmente instalado y comprobado.
No se incluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales
se han de valorar aparte.

O01017 2,000 h 43,350 86,70Cuadrilla A
O01004 2,000 h 25,040 50,08Oficial 1ª
P24063 1,000 ud 350,000 350,00Caseta PF ORMABAT. Dimesiones:

2x1,45x2,1 m (p.o.)
M01091 1,000 h 43,240 43,24Grúa autopropulsada telescópica 131/160

CV, 6-12 t
%2.5CI 2,500 % 530,020 13,25Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 543,270 21,73Gastos generales 4,0%

3,000 % Costes indirectos 565,000 16,95

Precio total redondeado por ud  ...........................… 581,95

1.5.2 I19077 ud Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una
pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60
cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm
de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el
relleno perimetral posterior.

O01004 0,550 h 25,040 13,77Oficial 1ª
O01008 0,280 h 15,920 4,46Peón especializado régimen general
P01029 1,000 ud 200,530 200,53Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm,

c/cerco y tapa fund (p.o.)
%2.5CI 2,500 % 218,760 5,47Costes indirectos 2,5%
%4.0GG 4,000 % 224,230 8,97Gastos generales 4,0%
I13003 0,002 m³ 133,240 0,27Mortero cemento 1/3, D<= 3 km

3,000 % Costes indirectos 233,470 7,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 240,47

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 TUBERIAS RED
1.1.1 A04025 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 80 mm de diámetro nominal, con

revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 1.403,700 19,96 28.017,85

1.1.2 A04026 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 100 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 2.508,200 22,27 55.857,61

1.1.3 A04027 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 125 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 2.951,800 25,49 75.241,38

1.1.4 A04001 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 150 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra,  incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación,  ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 6.927,500 28,62 198.265,05

1.1.5 A04002 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 200 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 3.835,800 38,00 145.760,40

1.1.6 A04003 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 250 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 3.549,000 56,49 200.483,01

1.1.7 A04004 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 300 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 2.362,500 63,64 150.349,50

1.1.8 A04005 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 350 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 2.341,000 77,31 180.982,71

1.1.9 A04006 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 400 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 521,500 89,77 46.815,06
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1.1.10 A04008 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 500 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra,  incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 707,600 125,54 88.832,10

1.1.11 A04009 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 600 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 1.158,300 154,26 178.679,36

1.1.12 A04019 m Tubería de fundición dúctil clase K-9 de 700 mm de diámetro nominal, con
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metalización
con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y  montada en obra, incluye
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Total m ............: 911,500 234,33 213.591,80

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1 A01004 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en

terreno tránsito, medido sobre perfil.
Total m³ ............: 21.333,440 5,62 119.893,93

1.2.2 A01005 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y
martillo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil.
Incluido extracción de los materiales excavados a pie de zanja.
Total m³ ............: 14.222,293 56,42 802.421,77

1.2.3 I03017 m² Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales, para
cimentaciones y obras de fábrica.
Total m² ............: 23.896,210 7,28 173.964,41

1.2.4 A01006 m³ Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado
de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una
distancia de transporte máxima de 3 km.
Total m³ ............: 3.246,370 30,57 99.241,53

1.2.5 A01007 m³ Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
Total m³ ............: 30.108,280 1,64 49.377,58

1.2.6 I02027 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el
interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga,
incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.
Total m³ ............: 5.447,450 1,91 10.404,63

1.3 VALVULERIA
1.3.1 A10055 ud Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,

con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.
Total ud ............: 3,000 133,53 400,59

1.3.2 A10001 ud Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 5,000 138,76 693,80
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1.3.3 A10002 ud Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 42,000 207,44 8.712,48

1.3.4 A10003 ud Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 8,000 227,51 1.820,08

1.3.5 A10004 ud Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 5,000 376,50 1.882,50

1.3.6 A10005 ud Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 3,000 601,97 1.805,91

1.3.7 A10006 ud Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 5,000 779,59 3.897,95

1.3.8 A10007 ud Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 1,000 2.151,86 2.151,86

1.3.9 A10008 ud Válvula de compuerta de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 1,000 3.504,67 3.504,67

1.3.10 A10077 ud Válvula de compuerta de diámetro 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 1,000 11.206,33 11.206,33
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1.3.11 A11007 ud Ventosa trifuncional diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.
Total ud ............: 102,000 244,34 24.922,68

1.3.12 A11009 ud Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.
Total ud ............: 102,000 278,39 28.395,78

1.3.13 A11010 ud Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.
Total ud ............: 8,000 316,26 2.530,08

1.3.14 A11041 ud Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.
Total ud ............: 23,000 643,46 14.799,58

1.4 COMPONENTES DE HIDRANTES
1.4.1 A24002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso

parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No
se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la
tubería, que se deberán valorar aparte.
Total m ............: 22,000 40,27 885,94

1.4.2 A24003 m Tubería de acero galvanizado ø 5" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No
se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la
tubería, que se deberán valorar aparte.
Total m ............: 32,000 47,35 1.515,20

1.4.3 A24004 m Tubería de acero galvanizado ø 6" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No
se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la
tubería, que se deberán valorar aparte.
Total m ............: 20,000 57,97 1.159,40

1.4.4 A24005 m Tubería de acero galvanizado ø 8" (e = 4 mm) lisa, soldada, incluso parte
proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería,
que se deberán valorar aparte.
Total m ............: 18,000 95,39 1.717,02

1.4.5 A24007 m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e=6,3mm), lisa, soldada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No
se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la
tubería, que se deberán valorar aparte.
Total m ............: 1,000 191,21 191,21

1.4.6 A10001 ud Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 22,000 138,76 3.052,72

1.4.7 A10002 ud Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 29,000 207,44 6.015,76
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1.4.8 A10003 ud Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 20,000 227,51 4.550,20

1.4.9 A10004 ud Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 18,000 376,50 6.777,00

1.4.10 A10005 ud Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 1,000 601,97 601,97

1.4.11 A11020 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero
inoxidable, instalado.
Total ud ............: 4,000 155,56 622,24

1.4.12 A11102 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 125 mm, embridado o ranurado, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero
inoxidable, instalado.
Total ud ............: 7,000 172,90 1.210,30

1.4.13 A11021 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero
inoxidable, instalado.
Total ud ............: 6,000 268,19 1.609,14

1.4.14 A11022 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero
inoxidable, instalado.
Total ud ............: 5,000 453,15 2.265,75

1.4.15 A11103 ud Filtro en Y cazapiedras diámetro 250 mm, embridado o ranurado, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero
inoxidable, instalado.
Total ud ............: 1,000 555,66 555,66

1.4.16 A11105 ud Manómetro con aguja de máximos
Total ud ............: 23,000 59,27 1.363,21

1.4.17 A11104 ud Manómetro convencional
Total ud ............: 70,000 13,15 920,50

1.4.18 A11007 ud Ventosa trifuncional diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.
Total ud ............: 39,000 244,34 9.529,26

1.4.19 A11009 ud Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.
Total ud ............: 45,000 278,39 12.527,55

1.4.20 A11010 ud Ventosa trifuncional diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.
Total ud ............: 1,000 316,26 316,26
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1.4.21 A11041 ud Ventosa trifuncional diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.
Total ud ............: 5,000 643,46 3.217,30

1.4.22 A11039 ud Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, diámetro nominal 40
mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable
360º. Homologado CEE clase metrológica B.  Instalado.
Total ud ............: 85,000 106,44 9.047,40

1.4.23 A11001 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro
nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado.
Total ud ............: 107,000 129,13 13.816,91

1.4.24 A11002 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro
nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado.
Total ud ............: 108,000 132,60 14.320,80

1.4.25 A11003 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro
nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado.
Total ud ............: 82,000 142,09 11.651,38

1.4.26 A11004 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro
nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado.
Total ud ............: 81,000 151,87 12.301,47

1.4.27 A11100 ud Contador 125mm precio extrapolado
Total ud ............: 8,000 208,04 1.664,32

1.4.28 A11005 ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro
nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado,
cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico,
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE
clase metrológica B. Instalado.
Total ud ............: 9,000 331,95 2.987,55

1.4.29 A11101 ud Contador 200mm precio EXTRAPOLADO
Total ud ............: 2,000 398,04 796,08

1.4.30 A10020 ud Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa,
con cuerpo de bronce, instalada.
Total ud ............: 85,000 75,27 6.397,95

1.4.31 A10021 ud Válvula de esfera de diámetro 50 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa,
con cuerpo de bronce, instalada.
Total ud ............: 107,000 116,07 12.419,49

1.4.32 A10022 ud Válvula de esfera de diámetro 65, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
cuerpo de bronce, instalada.
Total ud ............: 108,000 170,24 18.385,92

1.4.33 A10055 ud Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos,
instalada.
Total ud ............: 82,000 133,53 10.949,46
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1.4.34 A10001 ud Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 81,000 138,76 11.239,56

1.4.35 A10002 ud Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 8,000 207,44 1.659,52

1.4.36 A10003 ud Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 9,000 227,51 2.047,59

1.4.37 A10004 ud Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
Total ud ............: 2,000 376,50 753,00

1.5 OBRA CIVIL
1.5.1 E01091 ud Envolvente de hormigón armado para centro de seccionamiento  tipo PF

ORMABAT de ORMAZABAL o similar , de dimensiones aproximadas 2100 mm de
alto, 1450 mm de ancho y 2044 mm de largo, incluso puesta en obra,
alumbrado y tierras interiores totalmente instalado y comprobado. No se
incluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han
de valorar aparte.
Total ud ............: 93,000 581,95 54.121,35

1.5.2 I19077 ud Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una
pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm
de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre
anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm
de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni
el relleno perimetral posterior.
Total ud ............: 309,000 240,47 74.305,23
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Presupuesto de ejecución material

1. PRESUPUESTO BETIES ................................… 3.244.372,54
Total: 3.244.372,54

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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