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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La red de saneamiento de Almagro presenta importantes problemas de infradimensionamiento, ya 
que únicamente cuenta con un colector principal, que cruza toda la ciudad, desde la calle Granada 
hasta el camino de Daimiel, que es un ovoide de sección 1000 /1500. 
 
Este ovoide recoge todos los vertidos, tanto de pluviales como de fecales generados en su área 
vertiente, que es todo el casco urbano de Almagro. 
 
Esta situación da lugar a que en tormentas, incluso de mediana intensidad, se produzcan 
frecuentes episodios de inundaciones. 
 
Por este motivo, se ha considerado que parte de los fondos que el Ministerio de Administraciones 
Públicas ha puesto a disposición de los Ayuntamientos, a través del Plan Estatal de Inversión 
Local, pueden emplearse en la construcción de un colector interceptor que descargue al existente 
y permita el desarrollo de las nuevas actuaciones previstas, actualmente limitadas por la falta de 
capacidad de la red de saneamiento. 
 

2. PROPUESTA DE ACTUACIÓN. 

 
El problema de saneamiento de Almagro tiene difícil solución, pues es una zona extremadamente 
llana, lo cual implica la utilización de secciones mayores para evacuar el mismo caudal que se 
podría evacuar con secciones menores y mayor pendiente. 
 
Para buscar la sección óptima que resuelva la situación planteada, se ha estudiado el colector 
emisario actual, y se ha visto que tiene una pendiente media del 0,1%. Esta pendiente es 
extremadamente baja, y difícil de conseguir, lo que obliga a la colocación de una cama de 
hormigón de apoyo, para poder garantizar que no se colocan tramos en contrapendiente. 
 
Se ha analizado la topografía disponible, y se ha visto que no se puede alcanzar prácticamente ni 
siquiera el 0,1% de pendiente, teniendo un 0,06% (horizontal), ya que hay un punto “alto”, poco 
después del cruce con la calle del Molino, yendo el colector en contrapendiente hasta la calle 
Ancha. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Se han analizado otras opciones de pendiente, pero se han descartado porque el colector afloraba 
fuera de la rasante (con el 0,3% aflora poco más arriba de la unión entre las calles Campo de 
Calatrava y Ejido de San Juan). 
 
En cuanto a las secciones, se han analizado tuberías circulares de polipropileno, de hormigón 
armado y ovoides de hormigón armado, y se ha optado por esta última opción, ya que la forma del 
ovoide favorece la circulación del agua cuando hay poco caudal. 
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La sección recomendada es un ovoide de 1200 mm ancho por 1800 mm de alto. Colocado con una 
pendiente del 0,1 % tiene una capacidad máxima de evacuación de unos 1.630 l/seg, con una 
velocidad de circulación de 1,02 m/seg. 
 
Esta sección no permite el desagüe de los caudales generados, para una lluvia con período de 
retorno de 15 años, en todas las zonas vertientes una vez se consoliden totalmente, pero si 
permite un importante alivio a la situación actual, evacuando la mayor parte de los caudales de 
tormenta que actualmente producen inundaciones. 
 
No se ha optado por una sección mayor, ya que el emisario al que vierte, tiene una sección de 
1.000/1.500, hasta que se ejecute el nuevo emisario previsto por la Confederación Hidrográfica. 
 
La conexión con el emisario existente se hará aguas abajo del cruce con el ferrocarril, en el camino 
de Daimiel, que es donde está previsto que llegue el nuevo emisario.  
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las obras a realizar serían: 
 

• Conexión con el emisario existente. 
• Cruce en hinca bajo el ferrocarril. 
• Demolición de firmes y pavimentos existentes. 
• Excavación en zanja y entibación de la misma. 
• Colocación de cama de apoyo de hormigón. 
• Colocación de la tubería y ejecución de pozos. 
• Retirada y reposición de servicios afectados. 
• Ejecución de acometidas al nuevo colector. 
• Ejecución de conexiones de la red existente al nuevo colector. 
• Relleno de la zanja. 
• Colocación de base de hormigón de 25 cm sobre la zanja, en un ancho de 3 m sobre el 

emisario y 1,5 m en las acometidas y conexiones de los sumideros. 
• Reposición de bordillos o zonas ajardinadas afectadas. 
• Aplicación de Mezcla bituminosa en caliente en toda la anchura de la calzada, tipo D-12, de 

5 cm de espesor. 
 

4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
 

 
 
Zona donde se ejecutaría la hinca bajo 
el ferrocarril. 

 
 
 
Zona por donde discurre el emisario 
ovoide actual y donde se realizaría el 
entronque con el nuevo colector 
propuesto. 

 

 
 
 
Calle Corredera. Tramo final del 
colector. Zona junto a la plaza de toros. 

 

 
 
Calle Padres Dominicos. Hay que 
ejecutar acometidas registrables de las 
viviendas, puesto que ahora son 
acometidas ciegas, directamente al 
colector existente. 
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Calle Campo de Calatrava. No está 
asfaltada en toda su longitud. 

 

 
 
Calle Ejido de San Juan. El colector 
discurriría por la vía de servicio, 
minimizando el impacto sobre la vía de 
ronda. Puede que se viera afectada la 
jardinería de la mediana. 

 
 

5. SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Durante la redacción de este proyecto, se ha contactado con las empresas suministradoras de 
servicios de Distribución de Agua, Canalización Telefónica y Energía Eléctrica, para que nos 
indiquen la situación de los servicios que pueden verse afectados por la ejecución de las obras. 
 
Aunque todavía no se ha tenido contestación de las empresas afectadas, hay que tener muy en 
cuenta los servicios afectados, por lo que se ha destinado una partida para su reposición. 

6. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las obras a realizar cumplirán las medidas establecidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
 
Al ejecutarse las obras dentro del casco urbano, y junto a accesos de viviendas, habrá que tener 
en cuenta esta situación y disponer de elementos (chapones), que permitan el acceso de las 
personas a sus viviendas, manteniendo la calle cortada el menor tiempo posible. 
 

7. PLAN DE ETAPAS. 
 
El colector interceptor Este se considera como una unidad en su totalidad, y de hecho, se han 
estudiado los perfiles como un solo colector, dada las especiales circunstancias que coinciden en 
esta situación. 
 
Sin embargo, la obra en su totalidad excede de los fondos habilitados por el Plan, por lo que 
únicamente se ejecuta la primera fase, que comprende desde la incorporación al emisario 
municipal hasta la calle del Molino, de forma que se permite el desarrollo del Sector 9. 
 
En una segunda fase, se ejecutaría el tramo desde la calle del Molino hasta camino de 
Matabestias, y para una tercera fase, quedaría el tramo hasta la calle Ancha. 
 
El proyecto ha estudiado la obra en su conjunto, pero el presupuesto se ha dividido en fases, 
siendo objeto de licitación únicamente la primera fase. 
 

8. CLASIFICAIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
La clasificación requerida del contratista será: 
 
Grupo A (Movimiento de tierras)  
Subgrupo 4  (Pozos y Galerías) 
Categoría e (Cuando la anualidad media exceda los 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €) 
 
 
Grupo E (Obras hidráulicas)  
Subgrupo 1  (Abastecimiento y saneamiento) 
Categoría d (Cuando la anualidad media exceda los 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €) 
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo previsto para la ejecución de las obras  (Primera fase) es de OCHO (8) meses. Se ha 
tenido en cuenta la complejidad de los servicios afectados, y mantener el acceso y servicios a las 
viviendas. 
 

10. PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Para la ejecución de estas obras, se considera que es necesario el siguiente personal: 
 

• Dos cuadrillas compuestas por un oficial y dos peones (6 personas). 
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• 1 Encargado. 
• 1 Jefe de obra, (puede tener dedicación parcial) 
• 1 Topógrafo (Definir con precisión el trazado en planta y perfil) 
• 1 Administrativo  
• 1 Maquinista 

 
Además, será necesario personal a tiempo parcial: 
 

• 2 Personas especializadas en maquinaria de hinca de tubería. 
• 3 personas especializadas en aplicación de Mezclas bituminosas. 
• 3 personas especializadas en aplicación de pintura vial y colocación de señalización. 
• A determinar, personal especializado en trabajos con servicios afectados (energía eléctrica, 

red de distribución de agua) 
• Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

11. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 
 
El presupuesto de la primera fase, que es la que se ha de ejecutar a cargo de estos fondos, 
desglosado por capítulos es: 
 
 
Capítulo   
1.1 Demoliciones y Movimiento de tierras 341.917,06 € 
1.2 Pavimentación 111.388,51 € 
1.3 Red de Saneamiento 196.772,19 € 
1.4 Señalización y Varios 103.958,92 € 
1.5 Seguridad y Salud 7.870,88 € 
   
 Presupuesto Ejecución Material 761.907,56 € 
   

13% Gastos Generales 99.047,98 € 
6% Beneficio Industrial 45.714,46 € 

   
 Suma 906.670,00 € 
   

16% IVA 145.067,20 € 
   
 Presupuesto Total 1.051.737,20 € 
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SIETE MIL EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. (761.907,56 €) 
 

Considerando los Gastos Generales y el Beneficio Industrial, el Presupuesto Base de Licitación de 
la Fase 1, excluido el IVA, que corre a cargo del promotor, asciende a NOVECIENTOS SEIS MIL 
EUROS CON SEISCIENTOS SETENTA CÉNTIMOS (906.670 €) 

12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN El PROYECTO. 
 
El presente proyecto compende: 
 

1. Memoria. 
2. Planos. 
3. Pliego de Condiciones. 
4. Presupuesto. 
5. Estudio de Seguridad y Salud. 
 

13. CONCLUSIÓN. 
 
El presente Proyecto consta de los documentos reglamentarios, habiendo sido redactado de 

acuerdo con las Normas Vigentes y las instrucciones recibidas, cumple con las Normas vigentes y 

por tanto queda en condiciones de ser presentado a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento de 

Almagro. 

 
Almagro, Febrero 2009                                                 La autora del proyecto. 

 

 
Fdo: Esther Bergareche Auricenea. 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. 
Colegiada 9.110 
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