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MEMORIA 
 

 

1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

 

La presente memoria tiene por objeto definir las obras necesarias para realizar la 

recogida de las aguas residuales procedentes de Aizarnazabal, del barrio de Oikia y el polígono 

industrial de Xey de Zumaia y conseguir que estas aguas se traten en la EDAR de Basusta en 

Zumaia. 

 

Actualmente, se está redactando el Proyecto de Saneamiento de Aizarnazabal por parte 

del Departamento de Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y según la 

información proporcionada por dicho departamento el proyecto finaliza con la conexión a la red 

de saneamiento del polígono de Xey en Zumaia. 

 

Además, el Ayuntamiento de Zumaia, durante los últimos años ha realizado pequeñas 

obras en el barrio de Oikia consiguiendo así que la red de saneamiento sea lo más separativa 

posible y así reducir los caudales de tratamiento en el EDAR.  

 

Por otro lado, cabe destacar que en el polígono de Xey en el último año ha habido varios 

cambios de titularidad de las parcelas industriales, ya que Sprilur ha comprado la gran parte de 

las parcelas industriales situadas aguas arriba que actualmente están sin desarrollar, y también 

la parcela de la antigua fábrica de muebles Xey. Esta última parcela, en diciembre de 2021, se 

está demoliendo y realizando el proceso de descontaminación del suelo. Además, Sprilur ha 

licitado las obras de reurbanización y relleno de las dos parcelas superiores para logar que estas 

se sitúen fuera del riesgo de inundación. Es decir, fuera de la avenida de 500 años de periodo de 

retorno. Luego, es altamente probable que en unos años este polígono que se encuentra en un 

estado deteriorado sufra una transformación. 

 

Además, Sprilur en mayo del 2020 encargó el “Estudio hidráulico del río Urola para la 

rehabilitación del Polígono Industrial Xey en Oikia, Zumaia”, en dicho estudio se estudiaban 

varias opciones a realizar para la remodelación del polígono de Xey de tal manera que se 

disminuyese el riesgo de inundación en el que se encuentra hoy en día. Una de las opciones 

estudiadas es: Demolición del antiguo depósito junto al edificio de la modelo y pegado a la 

margen izquierda del río, relleno de las parcelas situadas en la zona de aguas arriba y ejecución 

de una mota aguas abajo (apartado 4.2 del estudio). De este estudio se concluye que la 

construcción de la mota evitaría que la parcela de Xey tal y como está actualmente se sitúe fuera 

del riesgo de inundación para 100 años de periodo de retorno, si bien es cierto que seguiría 

estando en riesgo para 500 años, y que las parcelas situadas aguas arriba se sitúen fuera del 

riesgo de inundación para 500 años. Este estudio fue aprobado por parte de la Agencia Vasca 

del Agua con fecha 15/03/2021 mediante el informe con referencia APO-2020-0157. Luego, 

parece lógico entender que desde el punto de vista de la inundabilidad la ejecución de una mota 

o lezón en la zona de aguas abajo no es más que una actuación positiva y aprobada por parte de 

URA. 
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Otro de los aspectos importantes es que el saneamiento del barrio de Artadi de Zumaia 

ya se ejecutó durante el año 2020, conectándose a la red del polígono de Korta; con lo que la 

red de saneamiento fecal que anteriormente mantenía la junta de explotación del polígono de 

Korta paso a ser mantenida por el Ayuntamiento de Zumaia, o en este caso Gipuzkoako Urak.  

 

Por último, mencionar que este proyecto se trata de una actualización de un proyecto 

que ya se redactó en el año 2010. El antiguo proyecto no contemplaba la incorporación del 

saneamiento de Aizarnazabal en el polígono Xey, ni tampoco el resto de actuaciones que se han 

comentado hasta ahora, con lo que los condicionantes de partida han variado razón por la cual 

URA ha decidido realizar la actualización de dicho proyecto. 
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2 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

 

2.1 INFORMACIÓN BÁSICA 

 

A continuación, se indica la información básica de partida del presente proyecto. 

 

2.1.1 TOPOGRAFÍA 

 

Para la definición topográfica del proyecto se ha convertido el taquimétrico del proyecto 

primitivo a ETRS 89 y NAP 08; se ha empleado el taquimétrico levantado por Sprilur del polígono 

de Xey; se ha completado la información según los nuevos trazados, y para la definición del cruce 

del río Urola se ha empleado la batimetría levantada por URA e incluida en el LIDAR 2016 

disponible en geoeuskadi. 

 

Toda la topografía empleada en este proyecto se encuentra en coordenadas ETRS 89 y 

altimetría NAP 08. Destacar que los clavos municipales al igual que su taquimétrico sí están en 

ETRS 89 pero no en NAP 08 con lo que estos clavos no se pueden emplear para el replanteo del 

presente proyecto. 

 

2.1.2 GEOTECNIA 

 

La geotecnia del proyecto está compuesta la campaña ya realizada para el proyecto 

primitivo, de la campaña del proyecto del saneamiento de Aizarnazabal, la campaña realizada 

por Sprilur en el polígono de Xey, y por la campaña realizada específica para el presente 

proyecto. 

 

En total la campaña se compone de: 

 

 Zona de Xey: 

o Catas: 2 

o Penetrómetros: 16 

o Sondeos: 1 

 Trazado del colector 1 e impulsión de Xey: 

o Sondeos: 2 

o Penetrómetros: 4 

 Hinca 1: 

o Sondeos: 2 

 Polígono Korta: 

o Sondeos: 2 

 

Los parámetros geotécnicos de los materiales más representativos atravesados por la 

conducción aparecen reflejados en la tabla siguiente: 
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(*):  Para cimentaciones, además de la capacidad portante puntual, es necesario garantizar la estabilidad del 

conjunto con la sobrecarga añadida. 

  

(**):  Datos validos para roca matriz. Para las discontinuidades rocosas se deberá admitir c = 0 t/m2. En roca alterada 

se considerará:  = 2,4 t/m3,  = 35º y c = 3,00 T/m2. 

 

2.1.2.1 Tramo en zanja 

 

Excavabilidad y Estabilidad 
 

Todo el tramo situado sobre las formaciones de suelos y rellenos, serán excavables, a 

excepción de las zonas de embaldosado y hormigonado que deberán excavarse mediante 

puntero. 

 

La excavación en roca deberá realizarse asimismo mediante martillo romperrocas 

hidráulico.  

 

Como norma general se adoptarán las siguientes pendientes máximas para taludes 

provisionales: 

 

Unidad Pendiente (V/H) 

RE 2/3 

A 1/1 

B y C 1/2 

D 1/1 

E 5/1* 
*  En roca, las pendientes máximas deberán seguir el buzamiento de los estratos, en aquellos casos 

en los que la esviación (diferencia entre dirección de talud y dirección de junta) sea inferior a 35°.  

 

Las excavaciones en roca previstas presentan estratificaciones con dirección N 120 E e 

inclinación media de los estratos hacia el NE. 

 

La estabilidad de los materiales aluviales (Capas A, B y C) podrán podrá verse comprometida 

por la presencia de nivel freático. 

 

Material Parámetros geotécnicos 

γ 

(t/m3) 

φ´ 

() 

c' 

(t/m2) 

qadm 

(Kg/cm2)    

SUELOS Rellenos Heterogéneos (RE)  VARIABLES 

Aluvial: Arcillas ocres y grises algo limosas (A) 1,90 25 2,0 1,00 

Aluvial: Gravas, bolos y arenas (B) 1,80 30 0,0 2,00 

Aluvial: Arcillaslimosas (C) 1,90 20 1,0 0,5 

Arcillas Ocres (D) 2,20 30 1,5 1,50 

ROCA(**) Margas, margocalizas y calizas arenosas (E) 2,70 45 10,00 4,00 
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Para profundidades mayores de 1,50 m se preverá el uso de entibaciones adecuadas. En 

este caso, cuando sea necesaria la excavación en roca, se deberá llevar la entibación al fondo de 

la excavación prevista. 
 

2.1.2.2 Tramos Singulares 

 

Estación de Bombeo Xey 

 

Cota del Terreno Actual: +8,76 

Solera Excavación: Profundidad 7,36 m Cota: +1,40 

Taludes de Excavación provisional: Tablestacas con anclajes 

Cimentaciones: Presolera entera – losa en gravas y bolos 

Achique: Mediante bombas de achique 

 

Impulsión 1 

 

Los materiales atravesados serán fácilmente excavables mediante máquina 

retroexcavadora, salvo las zonas hormigonadas, embaldosadas y asfaltadas. 

 

Se estima que la excavación se realizará en las capas de Rellenos Heterogéneos (RE) y 

Arcillas ocres y grises algo limosas (A), puntualmente la capa de gravas, bolos y arenas (B) y en 

arcillas ocres (D). 

 

Colector 1 

 

Los materiales atravesados serán fácilmente excavables mediante máquina 

retroexcavadora, salvo las zonas hormigonadas, embaldosadas y asfaltadas. 

 

Se estima que la profundidad de excavación alcance el Nivel Freático, sobrepasándolo 

zonalmente. La excavación se realizará en las capas de Rellenos Heterogéneos (RE), Arcillas ocres 

y grises algo limosas (A) y la capa de Gravas, bolos y arenas (B). 

 

Hinca 1 

 

Los materiales que se estiman a la profundidad de la hinca será el aluvial (A) y las arcillas 

ocres (D). Se prevé la existencia de nivel freático en la totalidad de la hinca. 

 

Hinca 2 

 

La hinca quitando los rellenos del comienzo en el polígono de Korta se ejecutará o bien 

en el aluvial compuesto por arcillas ocres y grises algo limosas (A) o el aluvial de gravas bolos y 

arenas (B), o en la roca. 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL BARRIO DE OIKIA EN EL T.M. DE ZUMAIA 

URA/020A/2021 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 

6 

Estación de Bombeo Korta 1 

 
Cota del Terreno Actual: +5,90 

Cota solera Excavación: Profundidad: 12,30 m Cota: -6,40 

Taludes de Excavación provisional: 

Rellenos 1/1 (V/H) 

Arcillas 1/1 (V/H) 

Roca 3/1 (V/H) excepto lateral Sur 1/1 (V/H) 

Para minimizar lo máximo la afección: Realizar una pantalla de micropilotes  

Cimentaciones: Roca, qadm = 4,00 kg/cm2 

 

Achiques: Prever achiques. 

 

Características de la Pantalla de Micropilotes 

 

Micropilotes: 
 

Tipo: TM80 

Armadura tubular  Ø ext. = 168,30 mm 

Ø int. = 148,30 mm 

Longitud: 15,00 m/ud. 

Equidistancia: 1 cada 0,45 m. 

 

Anclajes: 
 

En coronación se instalará una viga de atado sin anclar, (al menos de forma previa). 
 

A 3,50 y 7,50 m de profundidad se requieren anclajes provisionales, capaces de soportar 

16 y 25 t/ml, respectivamente. Empleando bulones de tipo de barra GEWI Ø32 con 

capacidad de carga de 56 t (provisional), límite elástico 78 t y carga de rotura 86 t, se 

podrán disponer 1 cada 3,5 m en la fila superior y 1 cada 2,25 metros en la fila inferior. 

A efectos prácticos es recomendable adoptar un sistema homogéneo de distribución de 

anclajes. 
 

Los anclajes irán inclinados 25º respecto a la horizontal y presentarán una longitud de 

8,00 metros: 4,00 m libres y 4,00 m bulbo (para un τf = 2,00 kg/cm2 y diámetro de 

perforación 110 mm). 

 

Ramal 1 y subramales 1.3 y 1.9 

 

Los materiales atravesados serán una parte fácilmente excavables mediante máquina 

retroexcavadora ya que son arcillas ocres pero otra parte será necesario emplear el 

martillo ya que habrá que excavar la roca (E). 
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Ramal 2 y subramales 2.3, 2.5.1., 2.5.2 y 2.6 

 

Los materiales atravesados serán fácilmente excavables mediante máquina 

retroexcavadora ya que tras una pequeña capa de rellenos (R), lo demás será el aluvial 

compuesto por arcillas ocres y grises algo limosas. 

 

Impulsión caseríos 

 

Los materiales atravesados serán fácilmente excavables mediante máquina 

retroexcavadora ya que tras una pequeña capa de rellenos (R), lo demás será el aluvial 

compuesto por arcillas ocres y grises algo limosas. 

 

 

2.1.3 SERVICIOS EXISTENTES 

 

Las redes de servicios existentes tales como conducciones generales de agua, 

distribución de agua, saneamiento existente, red de drenaje o saneamiento pluvial, alumbrado, 

gas, fibra óptica, telefonía y energía eléctrica se han conocido a partir de los datos 

proporcionados por el Ayuntamiento de Zumaia, Gipuzkoako Urak y a través de la empresa 

Inkolan. 

 

A partir de estos datos se ha realizado una investigación in situ de forma que se ha 

podido identificar las arquetas, señales, etc. con los servicios antes señalados, actualizando y 

referenciando la información recibida. Se ha levantado de cada arqueta inspeccionada una ficha 

con definición de sus dimensiones, elementos y altura.  

 

A partir de la misma se han confeccionado los planos de servicios afectados y en los 

perfiles longitudinales de las conducciones, se han definido aproximadamente la situación de 

dichos servicios. Es necesario reseñar que tanto la situación en planta como en perfil es 

aproximada, teniendo el contratista la obligación de asegurar dicha situación antes de comenzar 

la obra en el tramo afectado por cada servicio.  

 

Así mismo se han señalado los postes, afectados por la obra, de los servicios aéreos 

correspondientes a redes de energía eléctrica, telefonía y alumbrado. Según cada caso será 

necesario reforzar dichos tendidos o desplazarlos para la ejecución de la obra prevista.   

 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

La justificación planteada tiene una hidráulica, una justificación estructural. 
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2.2.1 JUSTIFICACIÓN HIDRÁULICA Y DE TRAZADO 

 

2.2.1.1 TRAZADO 

 

Como bien se ha mencionado al comienzo de esta memoria, los condicionantes con 

respecto al proyecto primitivo han variado ligeramente ya que en este caso es necesario por un 

lado tener en cuenta el caudal del saneamiento proveniente del municipio de Aizarnazabal y por 

otro lado las distintas obras ejecutadas en el entorno de Oikia y en el polígono de Xey y Korta. 

 

En el polígono de Xey se construyó una depuradora pese a que hoy en día esté 

desmantelada, con lo que toda el agua residual ya se recoge en único punto. Teniendo en cuenta 

esto, se ha decidido que el mejor espacio para realizar el emplazamiento del bombeo, que es 

necesario, sea donde actualmente está la depuradora. Para ello será obligado demoler la misma 

y posteriormente ejecutar la estación de bombeo. Debido a la presencia del nivel fréatico y para 

no ocupar más espacio que el estrictamente necesario se ha proyectado la excavación de la 

misma mediante el empleo de tablestacas. Estas tablestacas tendrán una longitud de 11,40 m 

de manera que queden dos metros empotradas en roca. En esta estación de bombeo se 

recogerán las aguas provenientes del propio polígono, de Aizarnazabal y del ramal 1.  

 

La tubería de impulsión que sale desde la estación discurrirá por el vial principal del 

polígono con la peculiaridad de que tiene un punto bajo en este vial que se deberá de conectar 

a la red de saneamiento del polígono. Tras el punto bajo la impulsión irá con pendiente 

ascendiente hasta la glorieta del final (la situada agua abajo) en donde quebrará y subirá paralela 

a la AP-8 hasta llegar al puente que conecta Oikia con la zona de los caseríos. En este punto alto 

la impulsión romperá carga y comenzará el colector 1 en gravedad. Este colector, irá al comienzo 

paralelo a la GI-3760, hasta más o menos la instalación de pollos Oikia en donde se ha 

proyectado un quiebro para recoger su vertido; de esta manera el colector se pone paralelo a la 

AP-8 hasta pasar la fábrica. En este punto finaliza el colector 1 y comienza la hinca 1. Todo el 

colector 1 se ejecutará con tubería de PVC de 315 mm de diámetro y SN-8. La pendiente de este 

colector varía de tramo a tramo, pero se ha intentado o bien ajustarlo lo máximo posible al 

terreno o bien cumplir las condiciones de autolimpieza que dependiendo del caudal han sido o 

un pendiente de 0,015 o de 0,012 en el tramo final. 

 

La hinca 1, es la hinca que cruza la AP-8. Es una hinca helicoidal que se ejecutará con un 

tubo de 800 mm de diámetro, pero una vez ejecutada en el interior se introducirá el tubo de 

400 mm de diámetro de polietileno PE. El pozo de ataque de la hinca estará en el lado más 

cercano al río Urola, es decir, en el lado de aguas abajo en sentido de recorrido del agua. Para la 

ejecución de la hinca se deberá de ejecutar una arqueta de 11,50 m de largo, 3,50 m de ancho 

(interior), y 3,43 m de alto. Los muros tendrán un canto de 0,50 m al igual que la solera inferior. 

Antes de la presolera inferior de 10 cm de canto y HM-20 será necesario realizar una mejora del 

terreno a base de 1 m de escollera seca. La excavación de esta arqueta se ha proyectado con 

entibaciones tal y como se aprecia en los planos. Una vez ejecutada la hinca esta arqueta se 

demolerá. La hinca 1 tiene una longitud de 62,89 m y se ejecutará con una pendiente ascendente 

de 0,012. 
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Tras la hinca 1, el colector sigue hasta llegar al pozo 1.18 punto en el que se unen las dos 

hincas, es decir, el pozo 1.18 es el punto final de la hinca 2. La hinca 2 cruza el río Urola. Esta 

hinca es de tipo dirigida con lo que no necesita ni pozo de ataque ni pozo de salida. Su diámetro 

será de PE-100 SDR 11 de 400 mm de diámetro de manera que se garantice que el diámetro 

interior es de 315 mm. La hinca 2 se realizará desde el polígono de Korta, exactamente desde el 

aparcamiento de los empleados de Okin, ya que de esta manera se consigue que el tramo de 

bajada de la hinca, el comienzo, se realice en roca reduciendo así las probabilidades de que esta 

cabeceé y ya en sentido ascendente se discurre por un lado por la roca y ya en la parte final en 

los materiales aluviales, la arcilla y los limos. La hinca tendrá justo el punto bajo en el futuro 

emplazamiento de la estación de bombeo, y a partir de dicho punto con una pendiente de 0,015 

cruzará el río, tras el cruce la pendiente será de 0,024 hasta salir a la superficie justo en la zona 

en donde comienza el camino rural desde la GI-3760. La longitud total de hinca es de 360 m si 

bien es verdad que posteriormente se deberá de desechar los primeros 10,50 m y los finales 

19,86 m. 

 

Además, de este colector principal, se han proyectado dos ramales. El ramal 1 que 

recoge las casas e implantaciones de actividades económicas de Oikia que, por verter al otro 

lado de la cuenca del casco urbano, el Ayuntamiento no había recogido; y el ramal 2 que recoge 

los caseríos del otro lado de la AP-8 y que se conectan con el colector 1 mediante un bombeo 

en la zona baja y una impulsión que tras pasar el puente de la autopista rompe carga en la misma 

arqueta que la impulsión de Xey. A continuación, se describen estos ramales. 

 

El ramal 1 comienza recogiendo las aguas de las dos casas situadas en Oikia cerca del 

punto alto en donde rompe carga la impulsión, pero al otro lado de la cuenca. Posteriormente 

va paralelo a la GI-3760 pero manteniendo los retiros exigidos por la normativa de carreteras de 

la DFG. A este colector mediante un subramal se le introducen las aguas del caserío situado 

debajo del restaurante Txortena de Oikia y que ha quedado sin recoger (ramal 1.3). El colector 

sigue su curso paralelo a la carretera hasta llegar a Siemens, en donde se cruza la carretera y sin 

afectar a los terrenos de la casa rural de Jesuskoa se llega al límite del polígono industrial de Xey. 

Como para poder “librar” la diferencia de altura entre la parcela industrial y el terreno rural hay 

actualmente un muro, en este punto se deberá de ejecutar una arqueta de salto y un taladro en 

el muro para poder pasar el tubo. Una vez llegados al polígono y por el vial de la parcela de Xey 

se llega hasta el vial general del polígono en donde se acomete a la red del polígono que 

posteriormente termina en el bombeo de Xey. Cabe destacar que para poder llegar a la red del 

polígono es necesario ejecutar una mota o lezón en donde se albergará el colector a la cota 9,20 

m. Esta mota es totalmente compatible con las labores de relleno que quiere ejecutar Sprilur a 

futuro en la parcela para evitar que esta sea inundable. En el plano 18 se muestra la mota a 

ejecutar. Este ramal tiene otro subramal, el llamado 1.9 que tras recoger el vertido de la empresa 

Siemens y cruzar la carretera GI-3760 vierte en el pozo 1.9 del ramal 1. Todo el colector será de 

PVC de 315 mm de diámetro SN-8 y las pendientes del colector han sido cómo mínimo 0,015 

para cumplir el criterio de autolimpieza. 

 

También, se ha proyecto un nuevo ramal, el ramal 2, para recoger todos los vertidos de 

los caseríos situados en el otro lado de la AP-8. Este ramal discurre a lo largo del camino o calle 

existente entre los caseríos hasta el punto bajo situado en el sureste, en donde se ha proyectado 

el bombeo de los caseríos. De este bombeo sale un tubo en impulsión prácticamente paralelo al 
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colector de gravedad, cruza el puente de la AP-8 por el lado más cercano a Zarautz encima de la 

tubería de abastecimiento con lo que habrá que realizarle un cierre de hormigón igual al 

existente y posteriormente rompe carga en el pozo P1.1. 

 

Todos los pozos se han proyectado insitu y su geometría y armadura se puede observar 

en los planos que componen este proyecto. 

 

2.2.1.2 BOMBEO DE XEY 

 

El bombeo de Xey está compuesto por tres cámaras húmedas y dos secas. El agua 

entrará a través del colector del polígono de 400 mm de diámetro y PVC en la cámara de llegada. 

Desde esta cámara el agua irá hacía la cámara o pozo de bombeo tras pasar por una compuerta 

cuyo uso es única y exclusivamente el poder aislar el pozo de bombeo en caso de reparaciones 

o mantenimiento. En este pozo se ha proyectado una pantalla deflectora para evitar 

turbulencias que puedan dañar las bombas. Desde este pozo en situación normal las bombas 

bombearán el agua. El diseño del bombeo es que funcione de manera alterna, es decir, en un 

arranque funcionará una bomba y en el siguiente la otra, pero no funcionarán de manera 

simultánea. La bomba proyectada a petición de Gipuzkoako Urak es SLV-80.80.110.A.2.51D.C de 

la casa Grundfos con un tipo de impulsor supervortex. Desde cada una de las bombas saldrá un 

tubo en impulsión de 80 mm de diámetro de acero inoxidable ASI-316 hasta la cámara de llaves. 

En esta cámara cada una de las líneas tiene lo primero de todo una derivación en DN 50 con una 

válvula tipo guillotina y un purgador; posteriormente una válvula antiretorno, un carrete de 

desmontaje y una válvula guillotina todo en DN 80; a continuación, se ha colocado en la línea 

general una derivación en DN50 con una válvula guillotina y una ventosa trifuncional, a 

continuación hay una derivación en donde se ha colocado una válvula guillotina de DN 150 y un 

calderín para así hacer frente al golpe de ariete. La tubería una vez unidas las dos líneas pasa a 

ser de 200 mm de HDPE. 

 

En el caso de que la capacidad hidráulica del bombeo no fuese suficiente en la arqueta 

de entrada se ha proyectado un alivio tras una chapa deflectora a la zona de acumulación de 

agua. De esta manera se consigue que el agua que se vierta en la cámara de acumulación sea 

“más limpia”. La cámara de acumulación tiene una válvula tipo checkmate y una compuerta por 

seguridad en su punto bajo, y un tubo que se conecta con el pozo de bombeo, de tal manera 

que cuando este baje de nivel, es decir, cuando las bombas tengan capacidad de bombeo, el 

agua acumulada en esta cámara discurrirá por este tubo hasta el pozo de bombeo. Para la 

limpieza de esta cámara se ha proyectado un volteador. Además, esta cámara, tras pasar por un 

tamiz situado en el aliviadero, tiene un alivio de seguridad que alivia la río Urola. 

 

Además, la estación de bombeo cuenta con una caseta en donde se accede o bien a la 

cámara de llaves o bien la propia caseta donde se situarán todos los cuadros eléctricos y de 

telemando y telecontrol los elementos de la ventilación. 
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2.2.1.3 BOMBEO DE KORTA 1 

 

El bombeo de Korta 1 conceptualmente es muy similar al de Xey con la diferencia 

principal que este bombeo no tiene caseta al situarse en una zona de rodadura del polígono. En 

este caso el agua entrará desde la hinca 2, que llegará a un pozo de llegada en donde mediante 

un tubo de 400 mm de acero inoxidable AISI 316 llegará el agua al pozo de bombeo. El pozo de 

bombeo tendrá una chapa deflectora para no dañar las bombas. Las bombas funcionarán de 

manera alterna pero nunca de manera simultánea, al igual que en el caso de Xey. En este caso 

las bombas a colocar son también de la casa Grundfos y el modelo SE1.80.80.75.4.51D.B. La 

tubería de impulsión será de DN80 de acero inoxidable AISI 316 y cada una de las dos 

impulsiones romperá carga en la arqueta de salida y alivio. En donde ya el agua por gravedad se 

conectará con la red de saneamiento fecal del polígono de Korta. 

 

En el caso de que hubiese una parada de las bombas, o estas no tuviesen suficiente 

capacidad se ha proyectado una cámara de acumulación a la cual el agua llega a través de un 

aliviadero existente en la cámara de llegada. Esta cámara de acumulación está conectada con la 

cámara de llegada mediante un tubo chimenea de 315 mm de diámetro para su vaciado. Para la 

limpieza también cuenta con un volteador. Además, esta cámara tiene un alivio que conecta con 

la salida, es decir el alivio de la estación se conecta con la red de saneamiento de agua residual 

del polígono de Korta. 

 

2.2.1.4 BOMBEO DE KORTA 2 

 

En el bombeo de Korta 2 debido al cambio de caudales es necesario realizar un cambio 

de las bombas y de las tuberías de impulsión. La ventaja de este bombeo es que trabaja como 

un ascensor, es decir, la impulsión rompe carga inmediatamente después del bombeo. 

 

Las nuevas bombas a instalar serán el modelo SE1.80.80.75.4.51D.B de la casa Grundfos. 

En principio, no hace falta cambiar la calderería, pero será necesario sustituir las válvulas 

antiretorno, guillotina y carrete de desmontaje por otros similares de DN80. Además, se deberán 

de realizar los ajustes y mejoras necesarios en el cuadro eléctrico, de telecontrol y telemando. 

 

2.2.1.5 BOMBEO DE KORTA 3 

 

Igual que en el caso anterior en el bombeo de Korta 3 debido al cambio de caudales es 

necesario realizar un cambio de las bombas y de las tuberías de impulsión.  

 

Las nuevas bombas a instalar serán el modelo SE1.80.100.75.4.51D.B de la casa 

Grundfos. Como hay que cambiar la calderería también será necesario sustituir las válvulas 

antiretorno, guillotina y carrete de desmontaje por unos de DN100. 

 

En este bombeo además al situarse fuera de la urbanización del Polígono de Korta se 

deberá de ejecutar un camino de acceso de 4 m de ancho con una sección de 20 cm de subbase 

de ZA-25 y una capa superior de 20 cm de hormigón HF-4.0, para su correcto mantenimiento. 
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2.2.1.6 BOMBEO DE CASERÍOS 

 

El bombeo de los caseríos se realizará mediante un pozo prefabricado. Previamente a la 

entrada a este pozo, existirá una arqueta con una compuerta que permita el aislamiento del 

pozo y a su vez tendrá el alivio de la estación que se conectará a la acequia existente en la 

proximidad. 

 
En este caso las bombas también serán dos y funcionarán de modo alterno y nunca 

conjunto y serán el modelo SLV.65.80.40.2.51D.C de la casa Grundfos. La impulsión se ejecutará 

mediante un tubo de DN 80 para cada una de las líneas de acero inoxidable AISI 316. Estas dos 

líneas irán a la arqueta de llaves en donde cada una de las líneas tendrá su válvula guillotina, su 

carrete y su válvula antiretorno. Además, tendrá una derivación en DN 50 en donde se colocará 

una válvula antiretorno y una ventosa trifuncional y un calderín de 50 l como medida para 

combatir el golpe de ariete. Posteriormente las dos líneas se unirán en una única de DN 80 al 

comienzo de acero inoxidable AISI 316 y al final de la arqueta mediante dos bridas se cambiará 

a PE-100 SDR 11 con el diámetro nominal DN90. 

 

2.2.1.7 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO 

 

Se ha previsto una nueva tubería de abastecimiento paralela a la impulsión de Xey. Esta 

tubería tiene el objeto de conseguir que el polígono de Xey tenga una red mallada en lugar de 

abierta tal y como está actualmente, es decir, se consigue una mayor seguridad para el 

abastecimiento al polígono. Se ha proyectado una tubería de 150 mm de diámetro de fundición, 

que seguirá el mismo trazado que la tubería de impulsión de Xey, desde la rotonda final del 

polígono hasta la parte superior, justo al lado del puente en donde la impulsión rompe carga y 

el nuevo ramal se conectará a la red existente. La conexión en el polígono se realizará desde la 

acera de la glorieta en donde se encuentra la red que acomete a la parcela de Xey y al hidrante. 

Ambas conexiones actualmente son tubos de 150 mm de diámetro de fundición. Para garantizar 

la correcta conexión y correcto funcionamiento de la red se han previsto dos arquetas de nudos, 

cada uno con una válvula de tres vías 150-150-150, acompañada de las bridas-enchufe y un 

carrete de desmontaje en una de las patas de la tubería existente para garantizar el correcto 

montaje de la válvula. 

 

 

2.2.2 JUSTIFICACIÓN ESTRUCTURAL 

 

La justificación estructural del presente proyecto se centra sobre todo en la tipología de 

estructura del bombeo de Xey, del bombeo de Korta 1 y de la arqueta de entrada de la hinca 1. 

 

2.2.2.1 BOMBEO DE XEY 

 

El bombeo de Xey está compuesto por seis cámaras o espacios distintos, cuatro espacios 

húmedos y dos secos. Los húmedos serán: la cámara de llegada, la cámara de bombeo, la cámara 

de retención y la cámara de alivio; y las secas: la cámara de llaves y la caseta. 
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La excavación para el emplazamiento de esta estructura se deberá de realizar mediante 

tablestacas como bien se ha grafiado en los planos del presente proyecto. Estas tablestacas 

debido a la longitud de las mismas deben de tener una línea de anclajes a 5 m de profundidad 

sobre la cota de urbanización. Los anclajes estarán separados entre ellos una distancia de 2 m. 

La longitud total de anclaje será de 13 m de los cuales 4 m serán la longitud del bulbo. El anclaje 

se realizará con una barra GEWI de 32 mm a 35º de inclinación, con una perforación de 85 mm 

de diámetro. La fuerza de tesado será de 20 tn. En total se han calculado 30 anclajes. 

 

La cámara de llegada está situada a la cota 3, y tiene unas dimensiones interiores de 

2,20 x 2,00 m y 5,17 m de altura. La cámara de bombeo por lo contrario se sitúa a la cota 2 y es 

de 2,20 x 2,50 m interiores y 5,17 m de altura. La cámara de retención también situada a la cota 

2 pero tiene hormigones de segunda fase que la recrecen hasta la cota 2,50 como mínimo, tiene 

unas dimensiones de 5,90 x 3,00 m y 6,30 m de altura. La cámara de alivio se sitúa a la cota 6,10 

con el labio del aliviadero a la cota 7, y tiene unas dimensiones interiores de 2,00 x 1,50 m y una 

altura de 2,20 m.  

 

En cuanto a las cámaras secas, la cámara de llaves se sitúa a la cota 5,90 m (por debajo 

de esta cota y hasta llegar a la cota 2 se deberá de rellenar con escollera hormigonada) y las 

dimensiones interiores son 3,20 x 2,60 m y 6,51 m de altura. La caseta, situada a la cota 9,65 m 

tiene unas dimensiones interiores de 2,40 x 2,60 m y 3 m de altura libre.  

 

Los muros exteriores de las cámaras de entrada, bombeo y retención tienen un canto 

de 0,50 m. Los muros exteriores de la cámara de alivio son de 0,30 m y los muros de la cámara 

de llaves y de la caseta son de 0,40 m de canto. La losa de cimentación al ser corrida para las 

cámaras de llegada, bombeo, regulación y cámara de llaves está tendrá la misma dimensión y 

es de 0,60 m de canto. La cámara de llaves tras la escollera hormigonada tendrá una losa de 0,40 

m de canto, siendo de las mismas dimensiones la losa inferior de la caseta. Cabe destacar que 

entre la caseta y la cámara de llaves se ha creado un pequeño tabique de 0,20 m de canto para 

poder aislar ambos espacios y que tras este tabique hay un pequeño voladizo de 0,25 m de canto 

que da acceso a los pates que bajan a la cota inferior de la cámara de llaves. Los muros entre 

cámaras húmedas son de 0,30 m de espesor, con la excepción del aliviadero que separa la 

cámara de retención de la cámara de alivio que por dar continuidad al muro exterior es de 0,50 

m. El muro entre la cámara de bombeo y la cámara de llaves es de 0,40 m de canto. 

 

El hormigón de la totalidad del bombeo a excepción de las presoleras será HA-

30/B/20/XC4-XA2, o según la nomenclatura antigua, HA-30/B/20/IIIa+Qb. 

 

En cuanto a las armaduras, la solera de cimentación de 0,60 m de canto se ha 

dimensionado con mallazo de Ø16 cada 0,15 m en las dos caras. Los muros de 0,50 m de canto 

se han dimensionado con mallazo en las dos caras de Ø16 cada 0,15 m. Y los muros de 0,30 y 

0,40 m de canto tendrán una armadura de Ø12 cada 0,15 m en mallazo y en las dos caras. 

 

En el caso de emplear mallazo se deberán de tener en cuenta las longitudes de solapes 

y anclajes, así como las esperas entre las soleras y los alzados. 
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2.2.2.2 BOMBEO KORTA 1 

 

El bombeo de Korta está compuesto por cuatro cámaras y las cuatro húmedas: la cámara 

de llegada, la cámara de bombeo, la cámara de acumulación, y la cámara de salida y alivio. 

 

Para proceder a la excavación para el emplazamiento de esta estructura será necesario 

realizar una pantalla de micropilotes perimetral en una primera fase desde la cota 5,90 m (cota 

de la urbanización actual).  

 

Esta pantalla de micropilotes llevará una viga de atado en la parte superior y una línea 

de anclajes a lo largo de todo el perímetro a la cota 2,90 m (a tres metros de profundidad desde 

la cota de urbanización). El micropilote tendrá un acero TM 80 y un tubo de 139,7 mm de 

diámetro y 11 mm de espesor. El diámetro de perforación en roca será de 180 mm y la 

perforación en suelos de 219 mm de diámetro. 

 

 

La longitud de los micropilotes y la separación depende de su posición, así: en el lado 

corto de la cámara de acumulación la longitud de micro será de 10 m y la separación de 0,50 m; 

en el lado opuesto la longitud de micro será de 15 m y la separación de 0,33 m; en los lados 

largos, en la zona de la cámara de acumulación la longitud será de 10 m y la separación de 0,50 

m y en la zona de las cámaras de llegada y bombeo de 15 m de longitud y 0,33 m de separación. 

Es decir, en aquellas zonas en donde posteriormente la excavación se va a quedar en la primera 

fase, cota 0,60m la longitud de micro será de 10 m y la separación de 0,33 m, y las zonas en 

donde se va a excavar hasta la cota -6,40 la longitud será de 15 m y separación de 0,33m.  

 

Una vez realizada la excavación hasta la cota 0,60 (cota inferior de la presolera de la 

cámara de acumulación), se deberá de realizar una segunda pantalla de micropilotes para poder 

excavar la cámara de llegada y la cámara de bombeo. Esta pantalla se sitúa a 6 m de distancia 

con respecto a la pantalla perimetral para poder trabajar con una retroexcavadora. La cota 

inferior de la excavación será la -6,40 m. Esta línea de micros será de 10 m de longitud y 

separados unos de otros 0,50 m. 

 

Con respecto a los anclajes, se han previsto dos líneas de anclajes. Una primera línea a 

3 m de altura desde la cota de urbanización, y la segunda línea a 10 m de esa cota de coronación, 

con lo que la primera línea se coloca en el perímetro exterior de la estación y la segunda en el 

perímetro de las cámaras de llegada y bombeo. Todos los anclajes tendrán un diámetro de 

perforación de 85 mm, el anclaje será una barra GEWI de 32 mm de diámetro, la inclinación de 

la perforación será de 25º y la longitud de bulbo siempre será de 4 m.  

 

La distancia entre los anclajes y la fuerza de tesado varía dependiendo de la posición al 

igual que los micros: así en el lado corto de la pantalla en la cara de la cámara de acumulación 

los anclajes se separarán 2,5 m, la longitud libre 8 m y la fuerza de tesado será de 18 tn; en la 

cara contraria (lado corto en el lado de las cámaras de llegada y bombeo) la separación entre 

anclajes será de 2 m, la longitud libre 8 m y la fuerza de tesado de 20 tn; en los dos lados largos 

en la zona de la cámara de acumulación la longitud libre será de 8 m, la separación de anclajes 
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2,5 m y fuerza de tesado 18 tn, en las zonas de la cámara de bombeo y llegada la separación es 

de 1,92 m, la longitud libre de 8 m y la fuerza de tesado de 20 tn.  

 

La segunda línea de anclajes se situará a 10 m de la cota de urbanización. La separación 

entre los anclajes será de 2,50 m, la longitud libre 4 m. En cuanto a la fuerza de tesado, el lado 

inestable es el lado de la cámara de acumulación con las cámaras de llegada y bombeo, por esta 

razón la fuerza de tesado será de 18 tn. En el resto de los lados, la fuerza de tesado será de 5 tn. 

 

La cámara de llegada tiene unas dimensiones de 1,80 x 2,20 m y 11 m de altura. La 

cámara de bombeo o pozo de bombeo tiene unas dimensiones de 1,80 x 2,50 m y 11 m de altura, 

y está comunicada con la cámara de salida mediante un tubo de 400 mm de diámetro interior 

de acero inoxidable. Estas dos cámaras tienen la solera a la cota -5,50 m si bien es cierto que la 

cámara de entrada mediante hormigones de segunda fase se ejecuta entre la cota -4,25 y -4,30 

m. La cámara de acumulación se sitúa a la cota 1,30 (con recrecidos desde la cota 1,40 hasta la 

2,08) tiene unas dimensiones interiores de 4,70 x 5,00 m y una altura de 4,20 m. Cabe destacar 

que el acceso del agua a esta cámara es a través de un aliviadero situado en el mismo muro que 

la separación entre la cámara de llegada y la cámara de retención situado a la cota 2,00 m y 2,50 

m. La arqueta de salida y alivio se sitúa a la cota 4,20 m (la zona de la arqueta de salida mediante 

un recrecido de hormigón de segunda fase se sitúa a la cota 2,35 m), tiene unas dimensiones de 

4,20 x 2,00 m y una altura de 1,50 m. En este caso hay un muro que separa la zona de rotura de 

carga de las bombas con la propia zona de alivio que si bien está comunicada mediante un 

colector de 300 mm de diámetro están separadas por un muro de 0,60 m de canto. 

 
Los muros perimetrales de la estación tendrán un espesor de 0,60 m de canto. Los muros 

perimetrales de los pozos de bombeo y llegada también tendrán 0,60 m de canto, hasta llegar a 

la cota de solera de la cámara de acumulación. En ese punto, el muro que separa la cámara de 

bombeo de la de almacenamiento pasa a tener un canto de 0,40 m al igual que el aliviadero que 

separa la cámara de llegada de la de acumulación. El muro que separa las cámaras de llegada y 

bombeo será de 0,30 m de canto. La zona de la cámara de salida y alivio tendrá los muros 

perimetrales de 0,30 m de canto y el muro que separa las dos zonas será de 40 cm de canto para 

darle continuidad al proveniente de la separación entre la cámara de bombeo y acumulación. 

 

La cimentación en el caso de las cámaras de bombeo y llegada será corrida mediante 

una losa. Esta losa será estructuras y de 0,80 m de canto en la zona a ocupar por estas dos 

cámaras, pero se hormigonará la totalidad de la excavación, con hormigón HA-30/B/20/IIIIa+Qb 

o según la nueva nomenclatura HA-30/B/20/XC4-XA2. La solera de la cámara de acumulación 

será también corrida y de 0,60 m de canto. Por último, la solera inferior de la cámara de salida 

y alivio será de 0,30 m de canto. Por último, indicar que la cubierta de las cámaras de 

acumulación, llegada y bombeo será de 0,40 m y en la zona de la cámara de salida y alivio de 

0,20 m. 

 

En cuanto a las armaduras, la solera de cimentación de 0,80 m de canto se ha 

dimensionado con mallazo de Ø16 cada 0,15 m en las dos caras. Los muros de 0,60 m de canto 

se han dimensionado con mallazo en las dos caras de Ø16 cada 0,15 m, con la excepción del 

muro perimetral inferior de las cámaras de bombeo y llegada que será con mallazo en las dos 
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caras de Ø20 cada 0,15 m. Y los muros de 0,30 y 0,40 m de canto tendrán una armadura de Ø12 

cada 0,15 m en mallazo y en las dos caras. 

 

En el caso de emplear mallazo se deberán de tener en cuenta las longitudes de solapes 

y anclajes, así como las esperas entre las soleras y los alzados. 

 

2.2.2.3 ARQUETA DE ENTRADA DE LA HINCA 1 

 

La arqueta de entrada de la hinca tiene unas dimensiones interiores de 11,50 x 3,50 m y 

una altura variable siendo el muro más cercano a la AP-8 de 2,62 m y el muro más cercano al 

Urola de 2,39 m de altura. Esta arqueta se deberá de excavar mediante entibaciones. Una vez 

colocadas las entibaciones se deberá de excavar hasta la cota 0,57 en donde se colocará un 

metro de escollera seca para mejorar el terreno. En la cota 1,57 m de ejecutará la presolera de 

HM-20, y posteriormente la solera de 0,50 m de canto, con lo que la solera se situará la cota 

2,17m. Los alzados de la arqueta o muros serán de 50 cm de canto, los lados cortos tendrán 

alturas constantes y los lados largos variables desde 2,39 (cota 5,72 m) hasta 2,62 m (cota 4,56 

m). 

 

En cuanto a la armadura toda la arqueta se armará con mallazo Ø12 cada 0,15 m en las 

dos caras, pero siempre manteniendo las longitudes de solape y anclajes con lo marcado en la 

normativa. 

 

Esta arqueta una vez ejecutada la hinca deberá de ser demolida, por esta razón no 

cuenta ni con cubierta ni accesos a la misma.  



 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL BARRIO DE OIKIA EN EL T.M. DE ZUMAIA 

URA/020A/2021 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 

17 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La obra tiene varios tajos totalmente independientes unos de otros si bien es verdad 

que lo lógico es que las estaciones de bombeo estén totalmente terminadas antes de realizar la 

conexión de los saneamientos a las mismas. 

 

En el caso de la estación de Xey está claro que esta no se puede poner en marcha hasta 

la finalización de las obras, o por lo menos hasta que no estén totalmente ejecutados los 

bombeos de Korta, las dos hincas y el tubo de impulsión de Xey. Pero, por otro lado, las 

estaciones de bombeo, las tuberías en zanja y las hincas pueden ser totalmente independientes 

y los trabajos se pueden ejecutar de manera simultánea tal y como se va a proponer en esta 

memoria. 

 

La propuesta del presente proyecto es comenzar las obras en la zona del polígono de 

Xey y en el polígono de Korta de manera simultánea. 

 

 

3.1 BOMBEO DE XEY 

 

Para comenzar las obras para la ejecución del bombeo de Xey es necesario lo primero 

de todo demoler la depuradora actual. Cabe destacar, que según las visitas realizadas y la 

información facilitada por el Ayuntamiento de Zumaia esta depuradora se encuentra 

desmantelada, es decir, no tiene equipos. Por otro lado, se han conseguido, a través de URA,  

los planos primitivos de la depuradora y esta es prefabricada, es decir, los decantadores y 

cámaras de la depuradora son prefabricados pero no por ello en el presente proyecto se espera 

que la demolición sea más sencilla ya que se piensa que los elementos estarán hormigonados 

unos con otros, con lo que la demolición se deberá de realizar como si de una estructura in situ 

se tratase. 

 

Para la ejecución de este trabajo lo primero a realizar serán las tablestacas. El replanteo 

de las mismas se ha realizado más amplio que las dimensiones de la estación teniendo en cuenta 

la implantación de la depuradora actual y de sus pozos o cámaras. Así una vez las tablestacas se 

han clavado 2 m en roca, será el momento de comenzar a excavar e ir demoliendo los pozos 

prefabricados. Lo primero que se demolerá será la solera superior de hormigón, y 

posteriormente los alzados. Destacar, que una vez se hayan demolido los cinco primeros metros 

de los alzados (cota 3.76) y se haya retirado el material existente entre los muros actuales y las 

tablestacas hasta dicha cota, será el momento de realizar los anclajes. Como bien se ha descrito 

en el apartado 2 de esta memoria los anclajes irán separados 2 m uno de otros y serán unas 

barras GEWI de 32 mm inclinados 35º, con una longitud libre de 9 m y una longitud de bulbo de 

4m. Una vez ejecutados los anclajes deberán de ser tesados a 20 tn. Después, se seguirá 

excavando hasta alcanzar a llegar a la cota de la roca en todo el recinto interior de las 

tablestacas. En dicho punto se comenzará a ejecutar el relleno a base de escollera seca hasta 

llegar a la cota 1,30 en donde se deberá de realizar la presolera en la futura ocupación de las 

cámaras de llegada, bombeo, acumulación y de llaves. Es necesario indicar que está previsto que 

a la cota 3.00 aparezca el nivel freático que será necesario achicar mediante bombas a situar en 

las zonas que queden entre la pantalla de tablestacas y el perímetro de la estación de bombeo. 
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  Tras la presolera será el momento de armar, encofrar y hormigonar la solera de 

cimentación de las cuatro cámaras y por lo menos 20 cm de los alzados hasta llegar a la junta 

waterstop. Tras, la solera se hormigonarán los alzados hasta la totalidad de la altura ya que en 

caso contrario será necesario realizar otra junta waterstop y está no será de abono en principio 

ya que no está prevista en proyecto. 

 

Una vez los alzados de estas cámaras estén ejecutados será el momento de rellenar por 

un lado en la cámara de llaves con escollera hormigonada desde la cota de la solera hasta la cota 

del forjado de la cámara de llaves (cota 5,50). Este forjado no se encofrará, pero si que se armará 

y se hormigonará. Además, se deberá de rellenar con escollera seca el recinto excavado hasta 

llegar a la cota 5,80 m cota de la cámara de alivio. Posteriormente, se deberá de echar la 

presolera de 10 cm de HM-20; armar, encofrar y hormigonar la solera y por lo menos los 20 cm 

primeros de los alzados hasta la junta waterstop. Posteriormente se deberá de cimbrar las 

cámaras de bombeo, llegada, acumulación para encofrar la solera superior, también se 

encofrará la arqueta de alivio; y se armará y hormigonará la totalidad de la cubierta, siempre 

teniendo en cuenta los huecos marcados. 

 

Ya con la solera superior terminada será el momento de construir la caseta. Para ello lo 

primero será necesario de terminar de rellenar las zonas aun sin rellenar entre la estructura y la 

pantalla de tablestaca, para lo que se empleará material granular de cantera tal y como se ha 

representado en los planos. Una vez rellenado se sacarán las tablestacas, y en la zona de la 

caseta se realizará una mejora del terreno a base de escollera seca de 1,55 m de espesor. 

Posteriormente se echará la presolera, se armará, encofrará y hormigonará la solera de la 

caseta. Posteriormente se prepararán los alzados al igual que la solera, es decir, armado, 

encofrado y hormigonado, y por último se cimbrará para poder encofrar la cubierta.  

 

La cimbra de cualquier punto de la estación deberá de ser retirada tras la rotura de la 

probeta de 7 días que se deberá de realizar en la fase de hormigonado. Todo el hormigón de la 

estación será HA-30/B/20/ XC4-XA2, o según la nomenclatura antigua, HA-30/B/20/IIIa+Qb. 

 

En este punto la estructura de la estación ya está lista y será el momento de ir realizando 

las labores de albañilería y acabados necesarios de obra civil e instalando todos los equipos, 

tubos interiores, tapas de registro, cuadros, cables y elementos de medición. 

 

 

3.2 HINCA 1 

 

Como primer tramo de tubería del colector principal se recomienda realizar la hinca 1 

ya que en el caso de que haya algún error o problema durante la ejecución siempre se puede 

modificar tanto el colector 1 como la hinca 2 y la estación de bombeo de Korta 1.  

 

Esta hinca es helicoidal y de 800 mm de diámetro. Previamente a la ejecución de la hinca 

lo primero a realizar será el despeje y desbroce tanto del pozo de entrada como el de salida. A 

continuación, se deberá de retirar la tierra vegetal que será acopiada en obra en montones de 

no más de 2 m de altura para su posterior empleo. Esta tierra únicamente se podrá sacar de la 

obra en el caso de que la Dirección de Obra así lo permita.  
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Después de deberá de colocar la entibación en el pozo de ataque para poder realizar la 

excavación pertinente. Destacar que la cota de excavación será 1 m por debajo de la presolera 

es decir la cota 0,57 m para poder colocar posteriormente un metro de escollera seca como 

elemento para mejorar el terreno y permitir el achique del nivel freático que sin duda va a 

aparecer.  Luego, se deberá de echar la presolera de HM-20 de 10 cm de espesor. Tras la 

presolera, se deberá de armar, encofrar y hormigonar la totalidad de la losa inferior de la 

arqueta. En este caso no hace falta ejecutar también los alzados puesto que se trata de una 

arqueta provisional o de ejecución con lo que no se va a colocar junta waterstop. Los alzados en 

la cara de la entibación irán encofrados mediante porexpan porque no hay espacio para colocar 

y posteriormente retirar el encofrado tradicional, y en la cara interior con encofrado tradicional. 

Una vez colocado el porexpan se armará y se colocará la cara interior del encofrado previamente 

a su hormigonado. 

 

Una vez la arqueta esté ejecutada ya se podrá instalar toda la maquinaría de hinca y 

proceder a realizar la hinca. Debido a que la hinca se sitúa por debajo del nivel freático será 

necesario ir achicando el agua de la arqueta de entrada ejecutada. 

 

La hinca se ejecutará en sentido ascendiente y antes de llegar a la salida será necesario 

excavar con entibación y tablestacas de apoyo de le entibación la arqueta de salida de la hinca, 

que no será una arqueta como tal si no más bien un recinto cerrado de entibación por donde 

saldrá la tubería y la maquinaria de la hinca. Una vez se llegue a la salida será el momento de 

comprobar que todo ha ido según lo previsto y colocar el colector de polietileno de 400 mm de 

diámetro PE-100 SDR 11 en el interior de la tubería metálica por medio de separadores que 

permitan su correcta nivelación de acuerdo con las cotas del proyecto. Colocado a cota el tubo 

se pasará a rellenar con mortero autonivelante el hueco existente entre la tubería y la camisa 

metálica. Para ello se llenará la tubería de polietileno con agua para evitar que flote y se rellenará 

con mortero hasta un tercio de la tubería. Posteriormente y una vez que haya fraguado se 

colocará una segunda fase de mortero hasta la coronación del tubo y finalmente, después de 

este nuevo fraguado se pasará a inyectar el resto echando siempre el mortero de aguas arriba 

hacia aguas abajo para asegurar la salida del aire y evitar que queden huecos entre los dos tubos. 

Realizada estas operaciones se podrá pasar a ejecutar el tramo del colector 1.16-1.17 y el pozo 

P.1.17.  

 

El tramo de colector se ejecutará mediante zanja, es decir, retirando en primera 

instancia la tierra vegetal y acopiándola en obra en el lugar aprobado por parte de la Dirección 

de Obra; a continuación, se entibará la zanja y se excavará. Una vez realizada la excavación se 

colocará la cama de arena; posteriormente el tubo y se rellenará con arena hasta llegar 10 cm 

por encima de la generatriz superior del tubo. El siguiente paso será rellenar la zanja con material 

procedente de la excavación compactado al 95 % proctor. 

 

La arqueta se ejecutará in situ. Para ello se deberá de excavar aprovechando la 

entibación de las zanjas y de la entibación de salida de la hinca hasta la cota de llegada de la 

hinca más 35 cm para poder ejecutar la solera de la arqueta y la presolera. Se ejecutarán la 

presolera, se armará y posteriormente se hormigonará hasta llegar a la cota del colector. A partir 

de ahí se realizará el resto del pozo de registro de acuerdo con las secciones de los planos.  
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3.3 HINCA 2 

 

Se propone ejecutar la hinca 2 posteriormente a la hinca 1 ya que en el caso de error 

durante la ejecución se pueden realizar modificaciones en esta hinca y en la estación de bombeo 

de Korta 1, ya que es la que permite posteriormente poder ejecutar el bombeo de Korta 1. 

 

La hinca 2 será dirigida y se ejecutará desde el polígono de Korta. Para ello se deberá de 

ocupar el espacio de aparcamiento de la empresa Okin y el punto bajo se situará en la estación 

de bombeo de Korta 1. Tal y como se ha mencionado en el apartado dos de la presente memoria 

la principal razón por la que se ha proyectado que la hinca se comience desde el polígono de 

Korta es que de esta manera se consigue que el primer tramo de la hinca encuentre la roca 

rápidamente con pendiente descendente y una vez llegado a la zona de la estación de bombeo 

de Korta-1, con la hinca ya claramente en roca el tramo comience a ascender hacia aguas arriba, 

ascenso que se puede mantener de forma segura en roca y que cuando llegue la transición a los 

materiales aluviales en la ría del Urola la hinca se pueda mantener con la pendiente determinada 

en el proyecto sin que la cabeza tenga que cabecear, incluso y dado que la pendiente en esta 

zona es del 1.5 % y una vez pasado el punto bajo de la ría se puede ascender hasta el 2.2 % , los 

posibles errores durante la transición roca-aluvial pueden ser correctamente corregidos. De esta 

manera lo que se quiere reducir es el riesgo de que la hinca sufra desviaciones o cabeceé. 

 

Una vez ejecutada la hinca ya se podrá comenzar a ejecutar la estación de bombeo. 

 

 

3.4 ESTACIÓN DE BOMBEO DE KORTA 1 

 

Para comenzar la ejecución de la estación de bombeo de Korta 1 lo primero de todo se 

tendrá que vallar y cerrar el recinto de la estación. Posteriormente será necesario realizar la 

demolición del aglomerado asfáltico de vial, baipasear la canalización de alumbrado existente y 

comenzar con la ejecución de la pantalla de micropilotes perimetral, teniendo la precaución de 

no dañar el colector de llegada que habrá sido previamente hincado.  

 

Una vez la pantalla esté ejecutada se deberán de ejecutar los anclajes según se vaya 

realizando la excavación. En principio la primera fase de excavación será hasta la cota 0,60, y en 

esta primera fase ya se tendrá que ejecutar la primera línea de anclajes situada 3 m de desde la 

cota de urbanización. En la cota 0,60 m se ejecutará la segunda pantalla transversal para 

posteriormente poder excavar hasta la cota -6,40, es decir, la cota inferior del pozo de llegada y 

bombeo. Igual que en la primera fase según se vaya excavando será necesario realizar la segunda 

línea de anclajes marcados en los planos del presente proyecto y cumpliendo así lo marcado en 

el estudio geotécnico. Una vez realizada la excavación se deberá de hormigonar la presolera de 

10 cm de espesor con HM-20. Posteriormente se armará, se encofrará y se hormigonará la solera 

y por lo menos los 20 primeros centímetros de los alzados hasta llegar a la junta waterstop.  

 

Posteriormente se armarán el resto de los alzados, se encofrarán y se hormigonarán. 

Con los alzados hormigonados será el momento de realizar la cámara de acumulación. Para ello 

lo primero será ejecutar la presolera de 10 cm de espesor, posteriormente la solera y los 10 cm 

de los alzados. Posteriormente se ejecutarán el resto de los alzados.  
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Luego, en este momento se deberá de cimbrar la totalidad de la estación para poder 

ejecutar la losa de cubierta. Una vez colocada la cimbra se encofrará, se armará, y se 

hormigonará, teniendo en cuenta los huecos que hay que dejar para posteriores accesos y tapas 

para poder sacar los equipos de la estación. 

 

El hormigón de la totalidad del bombeo a excepción de las presoleras será HA-

30/B/20/XC4-XA2, o según la nomenclatura antigua, HA-30/B/20/IIIIa+Qb. 

 

En este punto, la estación estructuralmente estará terminada y será el momento de 

montar los equipos, tuberías, etc. para que la estación esté totalmente terminada. 

 

Posteriormente será necesario ejecutar la cámara de salida y de alivio. Esta cámara es 

como un anexo a la estación y para ejecutar esta parte de la estructura será necesario demoler 

parte de la pantalla de micropilotes. Una vez demolida se realizará una excavación de 2,10 m de 

altura para lo que se tendrá que entibar, por lo menos los tres lados perimetrales de esta 

arqueta. Una vez realizada la excavación se ejecutará la presolera de 10 cm de espesor. Una vez 

la presolera esté ejecutada, se armará, se encofrará y se hormigonará con el mismo hormigón 

que el resto de la estructura, es decir, HA-30/B/20/XC4-XA2, la solera y los 20 primeros 

centímetros de los alzados hasta la junta waterstop. Posteriormente se, ejecutarán el resto de 

los alzados y el pequeño murete de alivio de la arqueta de salida. Finalmente, sólo quedará 

ejecutar la losa de cubierta para lo cual se deberá de encofrar, armar y hormigonar. 

 

De esta manera la estación de bombeo quedará terminada, a falta de remates de 

urbanización, y al estar la hinca también finalizada en esta zona de la obra únicamente quedarán 

por ejecutar las tareas de cambios de los equipos tanto en los bombeos de Korta 2 y Korta 3 que 

o bien se pueden ejecutar seguido o bien se pueden ejecutar más tarde. El firme se repondrá 

con 25 cm de ZA-25 de base, 15 cm de ZA-25 de subase, 9 cm de AC22BIN S de árido ofítico, y 6 

cm de AC16SURF D de árido ofítico. 

 

Cabe destacar que para el cambio de equipos en el bombeo de Korta 2 será necesario 

instalar unos balones tanto en la arqueta anterior al bombeo como en la posterior para aislar el 

mismo. Una vez aislado, se desmontarán las bombas del pozo existente y se colocarán en el 

previo, y mediante una tubería de PE-100 SDR 11 de 90 mm de diámetro se impulsarán las aguas 

al pozo posterior del bombeo. De esta manera se pueden realizar los cambios en seco y sin aliviar 

al río. 

 

En el caso de Korta 3 no quedará otro remedio que en el tiempo para sustituir los 

equipos se coloque un balón en la arqueta previa junto con las bombas existentes e impulsar el 

agua vertiendo a la red de saneamiento pluvial o lo que es lo mismo al río Urola. Por esta razón, 

en la medida de lo posible se deberá de realizar este cambio una vez estén todos los equipos en 

obra y en el menor tiempo posible. 
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3.5 COLECTOR 1 

 

Al mismo tiempo que se van ejecutando la hinca 2 y la estación de bombeo de Korta se 

puede ir ejecutando el colector 1. Este colector se deberá de ejecutar desde aguas abajo hacía 

aguas arriba para así asegurarnos el correcto desagüe del agua recogida, si bien esta no tendrá 

salida hasta la ejecución completa de la estación de bombeo de Korta 1. 

 

El sistema constructivo a seguir es el ya marcado en el apartado 3.2. para la ejecución 

del tramo 1.16-1.17. Es decir, lo primero será realizar un despeje y desbroce de los 5 m de 

ocupación temporal marcados a cada lado del eje del colector. Este desbroce deberá de ser 

llevado a una planta de compostaje, pero nunca se podrá quemar en obra salvo autorización de 

la Dirección de Obra. Una vez desbrozado será necesario proceder a la retirada de la tierra 

vegetal y acopiarla en obra en montones que no tengan más de 2 m de altura. Posteriormente 

dependiendo de si altura de zanja es superior a 1,50 m, se deberá de entibar o no la zanja. Una 

vez colocada la entibación, en el caso de que sea necesario, se procederá a realizar la excavación. 

El material de la excavación también deberá de ser acopiado ya que se empleará para el relleno 

de las zanjas en las zonas rurales. Sólo se gestionará el sobrante que se obtiene por el hueco 

ocupado por las tuberías y sus camas y rellenos de material granular salvo en las zanjas situadas 

bajo viales o zonas hormigonadas en donde el relleno de la zanja se realizará con material de 

cantera ZA-25 o RCD que cumpla las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones para este 

material. Con la excavación terminada se procederá a realizar la cama de arena compactada al 

95%, se colocará el tubo y se rellenará con arena 10 cm por encima de la generatriz superior del 

mismo. 

 

Los pozos tanto de salto como de registro se ejecutarán in situ. Estas arquetas tendrán 

10 cm de presolera HM-20, posteriormente una armadura tipo mallazo 15-15-8 en la cara 

inferior y serán hormigonadas hasta que el tubo quede totalmente embebido en el hormigón, 

en donde en la generatriz superior se colocará la junta waterstop. Esta solera deberá llevar las 

piezas especiales de PVC para conseguir una unión tipo biela entre la tubería y el pozo de registro 

de forma que permita el movimiento entre ambas estructuras.  Posteriormente se armarán los 

alzados con mallazo 15-15-8 en las dos caras hasta llegar a la losa superior. Esta losa también se 

armará con mallazo 15-15-8 en las dos caras y se dejará el hueco para el acceso del pozo. El 

hormigón a emplear será HA-30/B/20/ XC4-XA2, el mismo que en el resto de estructuras del 

proyecto. 

 

Las arquetas o pozos de salto son algo distintas ya que cuentan con dos cámaras. Una 

primera cámara por donde entrará el agua, y mediante una chimenea compuesta por un tubo 

de 315 mm de diámetro realizará el salto a la cota inferior. La arqueta se ejecutará primero 

echando una presolera HM-20. Posteriormente se colocará una armadura en la cara inferior tipo 

mallazo 15-15-8 y se dejará embebido tanto el tubo de salida, como el tubo que hace de 

chimenea, colocando el correspondiente codo y tramo de tubo recto. En este punto se deberá 

de colocar la junta waterstop. Posteriormente se construirán los alzados con armadura en las 

dos caras 15-15-8 y un canto de 20 cm. En el caso de la cámara del salto posteriormente el tubo 

quedará totalmente embebido en el hormigón de segunda fase que se verterá en una fase 

posterior con hormigón HM-20.  
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Después, se ejecutará la última, es decir, la losa superior igual que en el caso de la 

arqueta “normal” con la excepción de que en este caso se deberán de dejar dos huecos, uno en 

cada una de las cámaras. 

 

Posteriormente se rellenará la zanja con material procedente de la excavación y 

compactado al 95% Proctor. A continuación, se deberá de extender la tierra vegetal 

anteriormente acopiada y para finalizar hidrosembrar los 10 m de anchura que anteriormente 

se habían desbrozado para la ejecución de la obra. En el caso de que hubiese algún cierre de las 

parcelas este también deberá de ser repuesto a su estado original. 

 

Con este colector nº 1 se debe de cruzar dos veces la carretera GI-3760 y será entonces 

necesario reponer su firme que se compondrá de 25 cm de ZA-25 de subbase, 15 cm de ZA-25 

de base, 9 cm de AC22BIN S de árido calizo y 6 cm de AC16SURF D de árido ofítico como capa de 

rodadura. 

 

Con esta misma metodología se deberá de ejecutar la totalidad del colector. 

 

 

3.6 IMPULSIÓN DE XEY 

 

La impulsión desde el bombeo de Xey se puede ejecutar de manera paralela al colector 

1. Además, al ser una tubería en zanja el proceso constructivo es el mismo que el mencionado 

anteriormente en las zonas rurales, y en las zonas urbanas la diferencia se centra sobre todo que 

en lugar de retirar la tierra vegetal será necesario demoler el asfalto y firme del vial existente, y 

posteriormente proceder a excavar la zanja. En este caso al situarse la tubería debajo de un vial 

se propone que el relleno de las zanjas en la zona urbanizada sea o bien con material granular 

tipo ZA-25 o RCD procedente de las demoliciones de hormigón y siempre cumpliendo con los 

condicionantes marcados en el pliego en el caso de que la altura de zanja sea superior a 0,80 m 

de altura; en el caso de que la altura de zanja sea inferior a 0,80 m se deberá hormigonar 

totalmente, con lo que se suprime la cama de arena por hormigón.  

 

Una vez ejecutada la zanja se deberá de extender 25 cm de subbase de ZA-25, 15 cm de 

ZA-25 de base y a continuación 9 cm de AC22BIN S de árido calizo y para terminar una capa de 

rodadura de 6 cm de AC16SURF D de árido ofítico. 

 

Una vez ejecutada la parte urbana, se procederá a la parte rural en donde cabe destacar 

que previamente a la ejecución del tramo de la impulsión será necesario ejecutar el lezón 1. Este 

lezón es una mota que por un lado sirve como elemento para la protección frente a inundaciones 

por el río Urola a la parcela de Xey, y, por otro lado, sirve para no tener que realizar ni punto 

bajos ni puntos altos en la impulsión. Es un lezón de 5 m de anchura en coronación y con talud 

2H/1V. La cota de coronación del mismo es constante a la cota 9.25 m. En el plano nº 17 está la 

planta, el longitudinal y los perfiles transversales del mismo. 

 

Con el lezón ejecutado se podrá proseguir a la ejecución de la impulsión hasta llegar al 

pozo P.1.1 de arqueta de rotura de carga del colector 1. 
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El pozo P1.1 al ser el pozo de rotura de carga tal es un poco distinto al resto ya que se 

trata de un pozo rectangular y que además cuenta con un pequeño murete en el interior para 

que el agua bombeada impacte contra dicho murete y pierda energía y proceda con menor 

velocidad al tramo en gravedad. Este pozo tendrá unas dimensiones de 2,20x 1,30 m exteriores 

y unos muros de 20 cm de canto. La solera inferior será en el lado de la salida de 30 cm de canto 

y en el lado de la rotura de carga de 34 cm, la arqueta tiene una ligera pendiente hacía la salida. 

A 0,40 m de la entrada comenzará la construcción del muro de rotura que tendrá una sección 

trapezoidal, de modo que el lado largo situado en el fondo de la arqueta tendrá unas 

dimensiones de 0,43 m y el lado corto situado en la parte superior 0,10 m y su altura será de 

0,47 m.  Este muro tendrá una ventana de vaciado que se comunica con la otra zona de la 

arqueta de rotura en uno de los laterales del mismo de 20 cm de anchura y 20 cm de altura.  

 

La armadura de está arqueta será tipo mallazo en todas sus losas y alzados en las dos 

caras de Ø10 cada 0,20 m. El proceso constructivo es el mismo que el resto de arquetas descritas 

a lo largo de este apartado de la memoria. 

 

Una vez esta impulsión esté terminada y en el caso de que las obras en la zona del 

polígono de Korta ya estén finalizadas se podría poner la estación de Xey en marcha y poder ya 

tratar todas las aguas del polígono y de Aizarnazabal en la depuradora de Basusta. 

 

 

3.7 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO 

 

Al mismo tiempo que se ejecuta la tubería de impulsión de Xey se deberá de ejecutar la 

nueva tubería de abastecimiento. Esta tubería va paralela a la impulsión con lo que se considera 

viable poder ejecutar las dos al mismo tiempo y así ganar rendimiento. Para ello, lo primero será 

realizar catas para la localización exacta de la red actual. Una vez se tenga localizada 

exactamente la red actual tanto en la zona de la glorieta del polígono como en la zona del puente 

en la zona superior se deberá de replantear la localización de las arquetas de nudos, con su 

correspondiente piecerío. Se recomienda en primera instancia realizar las labores de montaje 

del piecerío para lo cual será necesariro realizar un corte de agua en la zona superior de la 

tubería general que alimenta tanto a la industria Siemens, como la casa rural Jesuskoa como al 

polígono Xey y a la granja de pollos que hay aguas arriba. En la conexión de aguas abajo bastará 

con cerrar una válvula existente en la glorieta de aguas abajo del polígono de manera que sólo 

se deja fuera de servicio una acometida a Xey y al hidrante. Una vez colocado el piecerío se 

deberá de ejecutar al menos un tramo del nuevo tubo, por ejemplo la colocación de un tubo, 

antes de ejecutar la arqueta; posteriormente se ejecutan las dos arquetas de nudo para lo cual 

primero habrá que echar la presolera de hormigón HM-20, posteriormente armar con mallazo 

12-12-15 tanto la solera como los alzados y la cubierta, encofrar y posteriormente hormigonar 

con HA-30/B/20/XC4-XA2 o según la nomenclatura anterior el HA-30/B/20/ HA-

30/B/20/IIIa+Qb. Destacar, que se deberán de cumplir a la hora de armar las longitudes de 

anclaje y solape pese a armar con mallazo incorporando las “L” necesarias. Por otro lado, 

también se deberá de dejar el hueco tanto para los sombreretes como el hueco para la tapa de 

bajada a la arqueta tal y como se especifica en los planos. 
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Posteriormente se continuará con la ejecución de la nueva tubería en zanja. La zanja 

tendrá una profundidad aproximada de 1 m, pero siempre se deberá de “enganchar” o conectar 

en las dos tuberías existentes. La zanja una vez abierta se deberá de colocar la cama de arena, 

posteriormente colocar el tubo y seguir rellenando con arena hasta una altura mínima de 15 cm 

por encima de la generatriz superior del tubo. A continuación, se rellenará o bien con material 

procedente de la excavación en el caso de situarse en la zona rural o bien con material granular 

tipo ZA-25 o RCD procedente de las demoliciones de hormigón y siempre cumpliendo con los 

condicionantes marcados en el pliego compactado al 95 % proctor en el caso de situarse bajo 

calzada.  

 

Los codos proyectados deberán de ser reforzados con los macizos de hormigón HM-20 

señalados en los planos. En dicho documento se marcan tanto su posición en planta como las 

dimensiones mínimas a cumplir para que tipo de codo existente en el presente poyecto. 

 

 

3.8 RAMAL 1   

 

Una vez el colector principal esté ejecutado, es decir, la impulsión de Xey, el colector 1, 

la hinca 1, la hinca 2 y el bombeo de Korta -1. Ya se podrán ejecutar los ramales. En esta memoria 

se propone seguir por el ramal 1 si bien es verdad que sería lo mismo ejecutar primero el ramal 

2, o incluso ejecutar los dos ramales al mismo tiempo. 

 

El ramal 1 deberá de comenzarse desde el polígono Xey, es decir, desde aguas abajo 

hacía aguas arriba. Para ello primero deberá de ejecutarse el lezón nº 2 de situado en la parcela 

de Xey. Este lezón es el comienzo del relleno de la parcela, y como se quiere reducir el máximo 

posible el relleno a ejecutar se ha previsto una anchura en coronación de 3 m si bien es cierto 

que el lado izquierdo del mismo tiene una pendiente del 5% en transversal contra el muro 

existente de la parcela con lo que se puede emplear a modo de vial. Por otro lado, el lado 

derecho tendrá un pendiente 2H/1V a excepción de la zona de la entrada que tendrá una 

pendiente del 10% para que las máquinas de obra puedan acceder. Además, se ha previsto 

terminar este lezón con una capa de 20 cm de zahorra ZA-25 para que sirva de firme de obra en 

el futuro relleno de la parcela de Xey. 

 

Una vez el lezón esté ejecutado se podrá comenzar a ejecutar el colector con el mismo 

proceso constructivo que la impulsión de Xey en la zona propia del polígono y con el mismo 

proceso que el colector 1 en el caso de las zonas rurales. 

 

De la misma manera también se procederá a ejecutar los ramales 1.3 y 1.9. 

 

Destacar que en los cruces de la carretera posteriormente el firme a reponer se 

compondrá de 25 cm de ZA-25 de subbase, 15 cm de ZA-25 de base, 9 cm de AC22BIN S de árido 

calizo y 6 cm de AC16SURF D de árido ofítico como capa de rodadura. 
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3.9 RAMAL 2 Y TUBERÍA DE IMPULSIÓN  

 

El ramal 2 se ejecutará de la misma manera que la tubería de impulsión en la zona de 

Xey, es decir, la obra se comenzará demoliendo el firme del camino actual. Una vez ejecutada la 

demolición se irá abriendo la zanja y colocando las entibaciones. Posteriormente, se echará la 

cama de arena, se colocará el tubo de 315 mm de diámetro de PVC SN-8, se tapará con arena 

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo. Después la zanja se rellenará con 

material granular ZA-25 o RCD siempre cumpliendo con las especificaciones del pliego.  

 

En esta fase, se deberá de ejecutar en paralelo la tubería de impulsión de los caseríos. 

Esta zanja como va a una cota muy superior no se entibará, pero el proceso constructivo es el 

mismo, es decir, apertura de zanja, cama de arena, colocación de la tubería, relleno con arena 

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del tubo, y relleno con material granular 

siempre y cuando la altura de zanja sea superior a 70 cm; en el caso de que la altura de zanja 

sea inferior se sustituirá esta sección por una cama de hormigón y la zanja irá completamente 

hormigonada. 

 

Las calles que se vean afectadas por el trazado del ramal 2 y de la impulsión deberán de 

ser totalmente repuestos. Para ello se deberá de extender una capa de 15 cm de ZA-25 de base, 

y 6 cm de AC16SURF D de árido ofítico de capa de rodadura. 

 

 

3.10 ESTACIÓN DE BOMBEO DE LOS CASERÍOS 

 

La estación de bombeo de los caseríos está compuesta por tres elementos, por un lado, 

la arqueta de entrada, por otro lado, el pozo de bombeo y por último la arqueta de llaves. 

 

Esta instalación se ejecuta toda ella al mismo tiempo. Para ello lo primero se deberá de 

desbrozar la zona en donde se emplaza la estructura. Se retirará la tierra vegetal y se acopiará 

en el lugar indicado por la Dirección de Obra y siempre en montones que no superen los 2 m de 

altura. A continuación, se colocarán las entibaciones abarcando la totalidad del espacio de las 

tres instalaciones. Realizadas las entibaciones será el momento de excavar. La excavación se 

realizará hasta la cota inferior del pozo de bombeo menos los 10 cm de presolera, es decir, la 

cota 11,90 m. Posteriormente en la zona del pozo de bombeo se extenderá una presolera de 10 

cm de espesor de HM-20. A continuación será el momento de montar el pozo de bombeo 

prefabricado y arriñonarlo el mismo con material granular ZA-25. A continuación, se ejecutará 

el pozo de entrada al igual que el resto de pozos ya explicados anteriormente, colocando así 

mismo el tramo de colector que comunica el pozo de bombeo con el pozo de llegada (R.2.16). 

Una vez el pozo esté ejecutado se irá rellenando la totalidad de la excavación con material ZA-

25 hasta llegar a la cota de la arqueta de llaves, es decir, hasta la cota 12,38 m. En dicho punto 

se ejecutará la presolera de la arqueta de llaves, posteriormente se armará, se encofrará y se 

hormigonarán la solera inferior y los alzados hasta por lo menos los 20 primeros centímetros 

para la colocación de la junta waterstop. Posteriormente se armarán, encofrarán y 

hormigonarán los alzados, y para terminar con la estructura se ejecutará la cubierta, encofrando, 

armando y hormigonando. La totalidad de la arqueta de la cámara de llaves se armará con 



 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL BARRIO DE OIKIA EN EL T.M. DE ZUMAIA 

URA/020A/2021 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 

27 

mallazo en las dos caras de Ø12 cada 0,20 m. El hormigón a emplear será HA-30/B/20/ XC4-XA2 

o según la nomenclatura anterior el HA-30/B/20/ HA-30/B/20/IIIa+Qb. 

 

Una vez ejecutada la estructura se rellenará con material granular los huecos restantes 

entre las estructuras y las entibaciones. 

 

En esta fase ya se podrán instalar la totalidad de los equipos en el bombeo incluida la 

acometida eléctrica y el cuadro de control del mismo, en la arqueta de llegada y en la arqueta 

de llaves. 

 

Para finalizar será necesario pavimentar el acceso al bombeo que se realizará mediante 

un firme compuesto por 20 cm de subbase de ZA-25 y una capa de HF 4.0 de 20 cm de hormigón 

con terminación de barrido. 

 

 

  



 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL BARRIO DE OIKIA EN EL T.M. DE ZUMAIA 

URA/020A/2021 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 

28 

4 CONTROL DE CALIDAD 

 

En cumplimiento del Decreto 209/2014 de 28 de octubre por el que se regula el control 

de calidad en la construcción, se ha elaborado el correspondiente “Programa de Control de 

Calidad” en el que se definen los criterios y prescripciones relativos a los diferentes materiales 

y unidades de obra, así como la relación de ensayos y pruebas a realizar y la valoración 

económica de los mismos. 
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5 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 

 

Las obras correspondientes a este proyecto se encuentran relativamente cerca de la 

línea del deslinde marítimo terrestre de la zona de Zumaia correspondiente al río Urola. 

 

De acuerdo con el plano que aparece a continuación, el deslinde se corresponde con el 

borde del río Urola con una alineación de difícil definición al no existir un encauzamiento real 

del río. 

 

 
 

En los Planos que acompañan a este Documento, se ha indicado la obra a realizar. Se 

aprecia que las obras de este proyecto no afectan a la zona de deslinde del Dominio Público 

Marítimo Terrestre. La única obra que podría afectar a la zona del Dominio Público Marítimo 

Terrestre sería la hinca 2 pero al ir en hinca bajo el río Urola, y comenzar y finalizar lejos de la 

zona de deslinde, no existe afección real. 

 

Con respecto a la Servidumbre de Protección, en la zona del polígono de Korta no existe 

afección; la zona de la salida de la hinca 2 y el pozo P1.17 están en el límite de la zona de 

Servidumbre de Protección. En la zona de los caseríos, parte del ramal 2, parte de la impulsión 

de los caseríos y el bombeo Caseríos sí se encuentran en la zona de Servidumbre de Protección, 

pero al ser una infraestructura soterrada no existe una afección real. Por último, a la hora de 

construir la impulsión de Xey, se va a trabajar dentro de la zona de Servidumbre de Protección, 

si bien es verdad que al ser una zona urbana a priori parece que esta zona de servidumbre no 

está correctamente grafiada ya que el vial interior del polígono no debería estar dentro de esta 

zona. 
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Por otro lado, cabe mencionar que la tubería de alivio de la estación de bombeo de Xey 

sí alivia al río Urola con lo cual dentro de DPMT, si bien es cierto que este alivio ya es existente 

(se aprovecha el alivio existente de la depuradora de hoy en día). 

 

Por lo tanto, este proyecto cumple las disposiciones de Ley de Costas y las normas 

generales y específicas dictadas para su aplicación, ajustándose a lo ordenado por el Reglamento 

General para desarrollo y ejecución de la citada Ley, por lo que de acuerdo con el art. 44.7 de la 

Ley se declara expresamente. 
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6 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

 

El presente Proyecto constituye una obra completa de conformidad con lo prescrito en 

el Art. 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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7 PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

 

 

Se propone un plazo de ejecución y puesta a punto de la totalidad de las obras que 

conforman este Proyecto de ONCE MESES (11), contados a partir de la fecha de la firma del acta 

de Replanteo. Se considera que las pruebas de puesta en servicio se realizarán fuera de este 

plazo dentro del periodo de garantía.  

 

Se propone un plazo de garantía mínimo de UN (1) AÑO, a partir de la firma del acta de 

Recepción con excepción de las partidas de hidrosiembra y plantación de arbolado del plan de 

vigilancia ambiental que tendrán un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS. 

 

El incumplimiento del plazo de ejecución será motivo de sanción en la forma que 

determine el la Ley de Contratos de la Administración Pública. 
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8 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 

8.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

A partir de las mediciones de todos los elementos que se proyectan se han compuesto 

los presupuestos parciales, que se resumen en los importes de ejecución material de los 

capítulos correspondientes a las partes definidas de las obras de este proyecto. El PRESUPUESTO 

DE EJECUCIÓN MATERIAL asciende a TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (3.724.349,30 €). 

 

 

8.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 

A partir del presupuesto de ejecución material y estimando unos gastos generales del 

13% y un beneficio industrial del 6% obtenemos un presupuesto de CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS (4.431.975,67 €).  

 

Aplicando a esta nueva cifra el porcentaje correspondiente de IVA (21%), resulta el 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN que asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (5.362.690,56€). 
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9 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN que asciende a la 

cantidad de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS 

CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.362.690,56€). 
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10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, se propone la 

siguiente clasificación del contratista: 

 

Grupo E – Hidráulicas 

Subgrupo 1 – Abastecimientos y saneamientos 

Categoría 4 – Cuantía superior a 2.400.000€e inferior o igual a 5.000.000€ 

  



 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL BARRIO DE OIKIA EN EL T.M. DE ZUMAIA 

URA/020A/2021 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 

36 

11 REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

Se propone que esta obra no tenga revisión de precios. 
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12 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

 

El presente proyecto se compone de los siguientes documentos: 

 

Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

 
Memoria 

Anejo nº 1: Características del proyecto 

Anejo nº 2: Topografía y Replanteo 

Anejo nº 3: Estudio Geotécnico 

Anejo nº 4: Cálculo hidráulico 

Anejo nº 5: Cálculo de estructuras  

Anejo nº 6: Control de Calidad 

Anejo nº 7: Gestión de residuos 

Anejo nº 8: Plan de Obra 

Anejo nº 9: Parcelario 

Anejo nº 10: Servicios afectados 

Anejo nº 11: Justificación de precios 

Anejo nº 12: Informe ambiental 

Anejo nº 13: Electricidad y telemando 

 

Documento nº 2: PLANOS 

 

1. Situación ......................................................................................................... 1/15.000 

2. Servicios Estado Actual ..................................................................................... 1/2.000 

3. Planta General de Actuaciones ......................................................................... 1/3.500 

4. Colector Nº1 

4.1. Planta y Perfil Longitudinal ....................................................................... 1/1.000 

4.2. Replanteo y Servicios Afectados ............................................................... 1/1.000 

5. Bombeo de Xey 

5.1. Sistema Constructivo y Replanteo 

5.1.H1. Planta y Replanteo .................................................................................. 1/150 

5.1.H2. Secciones de Excavación ......................................................................... 1/150 

5.1.H3. Arriostramiento Tablestacas ................................................................... 1/100 

5.2. Definición Geométrica ..................................................................................... 1/60 

5.3. Armado de Estructura ...................................................................................... 1/60 

5.4. Equipos ............................................................................................................ 1/60 

5.5. Calderería......................................................................................................... 1/60 

5.6. Acometidas Exteriores ................................................................................... 1/150 

5.7. Electricidad Interior 

5.7.1. Planta 2-2’ ................................................................................................... 1/50 

5.7.2. Esquemas Unifilares .......................................................................................S/E 

5.8. Distribución de Agua ........................................................................................ 1/50 
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5.9. Servicios Afectados ........................................................................................ 1/200 

5.10. Acabados Exteriores ...................................................................................... 1/50 

5.11. Urbanización ............................................................................................. VARIAS 

6. Impulsión Xey 

6.1. Planta y Perfil Longitudinal ......................................................................... 1/1.000 

6.2. Replanteo y Servicios Afectados ................................................................. 1/1.000 

7. Hinca Nº1 

7.1. Planta y Perfil Longitudinal ......................................................................... 1/1.000 

7.2. Replanteo y Servicios Afectados ................................................................. 1/1.000 

7.3. Arquetas de Entrada y Salida 

7.3.1. Arqueta de Entrada 

7.3.1.1. Planta General y Entibación .............................................................. VARIAS 

7.3.1.2. Definición Geométrica y Armado ........................................................ 1/100 

7.3.2. Salida de Hinca ........................................................................................ VARIAS 

8. Hinca Nº2 

8.1. Planta y Perfil Longitudinal ......................................................................... 1/1.200 

8.2. Replanteo y Servicios Afectados ................................................................. 1/1.200 

9. Bombeo Korta 1 

9.1. Sistema Constructivo y Replanteo 

9.1.H1. Planta y Replanteo ............................................................................... 1/150 

9.1.H2. Sección de Excavación y Alzado Desarrollado de Anclajes ................... 1/150 

9.2. Definición Geométrica ..................................................................................... 1/80 

9.3. Armado de Estructura ...................................................................................... 1/80 

9.4. Equipos ............................................................................................................ 1/80 

9.5. Calderería......................................................................................................... 1/80 

9.6. Acometidas Exteriores ................................................................................... 1/200 

9.7. Electricidad Interior 

9.7.1. Planta 2-2’ ................................................................................................... 1/50 

9.7.2. Esquemas Unifilares .......................................................................................S/E 

9.8. Distribución de Agua ........................................................................................ 1/50 

9.9. Servicios Afectados ........................................................................................ 1/200 

9.10. Urbanización ............................................................................................. VARIAS 

10. Ramales Nº1, Nº1.3  Y Nº1.9 

10.1. Planta y Perfiles Longitudinales ................................................................ 1/1.000 

10.2. Replanteo y Servicios Afectados ............................................................... 1/1.000 

11. Ramales Nº2, Nº2.3, Nº2.5 Y Nº2.6 

11.1. Planta y Perfiles Longitudinales ................................................................ 1/1.000 

11.2. Replanteo y Servicios Afectados ............................................................... 1/1.000 

12. Bombeo Caseríos 

12.1. Movimiento de Tierras. Entibación ........................................................... VARIAS 

12.2. Sistema de Bombeo. Planta General y Alzado Desarrollado ......................... 1/50 

12.2.1. Arqueta de Llaves. Definición Geométrica, Armado y Equipos ................. 1/50 
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12.3. Acometidas Exteriores 

12.3.1. Planta General ......................................................................................... 1/200 

12.3.2. Esquemas Unifilares .....................................................................................S/E 

13. Impulsión Caseríos 

13.1. Planta y Perfil Longitudinal ....................................................................... 1/1.000 

13.2. Replanteo y Servicios Afectados ............................................................... 1/1.000 

14. Bombeo Korta 2 

14.1. Planta General y Actuaciones .................................................................... VARIAS 

14.2. Esquemas Unifilares .........................................................................................S/E 

15. Bombeo Korta 3 

15.1. Planta General, Actuaciones y Sección Tipo de Acceso ............................. VARIAS 

15.2. Esquemas Unifilares .........................................................................................S/E 

16. Secciones Tipo de Zanja 

16.1. Tubería de PVC .............................................................................................. 1/40 

16.2. Tubería de Polietileno ................................................................................... 1/40 

17. Detalles de Pozos de Registro 

17.1. Pozo “In-Situ” y Arqueta de Salto .................................................................. 1/50 

17.2. Arquetas de Rotura, Caudalímetro y Punto Bajo ........................................... 1/50 

18. Reposiciones 

18.1. Saneamiento Pluvial ...................................................................................... 1/40 

18.2. Abastecimiento de Agua ............................................................................... 1/40 

18.3. Telecomunicaciones ...................................................................................... 1/40 

18.4. Alumbrado Público y Energía Eléctrica .......................................................... 1/40 

18.5. Urbanización ................................................................................................. 1/20 

19. Lezón Nº1. Planta, Perfil Longitudinal y Perfiles Trasversales ........................ 1/1.000 

20. Lezón Nº2. Planta, Perfil Longitudinal y Perfiles Trasversales ........................ 1/1.000 

21. Tubería de Agua 

21.1. Planta General y Detalles ......................................................................... 1/1.000 

21.2. Arqueta de Nudos. Geometría y Armado ...................................................... 1/40 

22. Actuaciones de Restauración Ambiental. Planta General ............................... 1/3.500 

 

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Capítulo I: Objeto y Aplicación del Pliego 

Capítulo II: Obra Civil. Condiciones que deben cumplir los materiales 

Capítulo III: Ejecución de las Obras 

Capítulo IV: Medición y abono de las obras referentes a Obra Civil 

Capítulo V: Condiciones Generales 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL BARRIO DE OIKIA EN EL T.M. DE ZUMAIA 

URA/020A/2021 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 

40 

Documento nº 4: PRESUPUESTO 

 

Mediciones 

Cuadro de Precios nº 1 

Cuadro de Precios nº 2 

Presupuesto 

Resumen de presupuesto 

 

Documento nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Memoria 

Planos 

Pliego 

Presupuesto 
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13 EQUIPO REDACTOR 

 

 

El equipo redactor del presente Proyecto ha estado formado por los técnicos de 

SALABERRIA INGENIERITZA S.L. 

 

Miguel Salaverria  

Ingeniero de Caminos 

 

Amaia Salaverria  

Master BIM en Ingeniería Civil, Ingeniera de Caminos y CAPM 

 

Ane Ezenarro 

Master BIM en Ingeniería Civil, Ingeniera de Caminos 

 

Amaia Martiarena 

Ingeniera de Caminos 

 

Onintza Cabeza 

Delineante 

 

Iker Iglesias 

Delineante 

 

Por otro lado, se ha colaborado con los siguientes profesionales: 

 

Agustín Larrea 

Geólogo de Geología y Geotécnia Larrea 

 

Maite Ibarrola 

Técnica de medioambiente de Ekolur 

 

Xabier Garaikoetxea 

Topógrafo de Gaur Topografía 

 

Joseba Arregui 

Ingeniero Industrial de Meik Ingeniería 
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14  CONCLUSIÓN Y PROPUESTA 

 

 

Considerando que el presente proyecto está correctamente redactado y que contiene 

cuantos documentos y requisitos establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

se propone su aprobación por el órgano de contratación. 

 

 

Donostia-San Sebastián, diciembre 2021 

 

 

Los redactores del Proyecto por SALABERRIA INGENIERITZA S.L. 

 

   

Fdo: Miguel Salaverria 

Ingeniero de Caminos 

Fdo: Amaia Salaverria 

Ingeniera de Caminos 

Fdo.: Ane Ezenarro 

Ingeniera de Caminos 

 

 

El Director del Proyecto, 

por URA, Agencia Vasca del Agua 

 

 
 

Fdo. : Iker Basterra 
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