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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

En marzo de 2019 se inauguró la carretera A-636 en el tramo entre Antzuola y Bergara. Dentro 

de estas obras se ejecutó un tramo de colector para aguas residuales de 400 mm de diámetro 

bajo el bidegorri para conducir en el futuro los vertidos de aguas residuales de Antzuola hasta 

Bergara. 

 

Aprovechando estas obras URA adjudicó a EPTISA la elaboración del “Proyecto de prolongación 

del colector de Antzuola” en el que se aprovechaba parte del carril de la carretera GI-2632 para 

introducir la red de saneamiento durante una distancia aproximada de ochenta metros. 

Ante la negativa del Departamento de Infraestructuras Viarias a permitir la afección o existencia 

de un tramo del colector y de la carretera foral es por lo que se decidió estudiar una alternativa 

en la que no se afecte a esta carretera foral. 

Por ello se ha decidido diseñar un nuevo trazado que permita la ejecución del colector afectando 

lo menos posible a la carretera. 



Memoria  4 

Antzuolako kolektorearen luzapen proiektuaren aldaketa 

Modificación del proyecto de prolongación del colector de Antzuola 

Para definir estas obras EPTISA redacta la “Modificación del Proyecto de prolongación del 

colector de Antzuola” para la Agencia Vasca del Agua (URA). 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto comenzará interceptando el actual colector de aguas residuales de Antzuola en la 

margen izquierda del río, aguas arriba del actual punto de vertido al río, antes de la incorporación 

por la margen izquierda de la regata Ezkitza al río Antzuola. 

  

La primera actuación a realizar consistirá en la retirada de las barreras de hormigón de la calzada 

para la ejecución de un acceso provisional al río y de esta manera poder ejecutar las actuaciones 

que se contemplan en el Proyecto. Para ello se ha diseñado un vial desde la GI-2632 para llegar 

al río y la ejecución de una plataforma a la cota +210 para el hormigonado mediante bomba del 

dado de protección de la tubería, de los pozos de registro, del suministro de material propio de 

la conducción (tubos, tapas, etc.) y de los equipos de obra.  

  

Aproximadamente se extraerán 2.670 m3 de material para la ejecución del acceso. Este material 

se acopiará provisionalmente y una vez finalizadas las obras se restituirán a su actual ubicación. 
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Una vez con el acceso al río en servicio se procederá a ejecutar la prolongación del actual 

colector interceptando para ello la conducción existente en una pequeña plataforma de terreno 

entre el río Antzuola, el arroyo Ezkitza y el talud de la margen izquierda. 

  

Para ello se realizará en esa zona un pozo de resalto sobre la tubería existente, que además de 

conseguir la cota de rasante necesaria para cruzar bajo el cauce del río, desviará 

perpendicularmente el trazado de la conducción para cambiar de margen. Esta actuación en la 

margen izquierda se completará con la protección con escollera de la margen izquierda afectada 

por el cruce de río y la retirada tanto del tramo de colector inutilizado como de los elementos de 

hormigón allí existentes (escaleras, losas, etc.), acomodando la incorporación de las aguas de la 

regata al río, y permitiendo una transición menos brusca que la actual, que permita el paso de la 

fauna piscícola, complicada en la actual situación.  
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Una vez realizado el cruce bajo el cauce del río Antzuola con la conducción de PE 100 diámetro 

exterior 450 mm protegida en un dado de hormigón, la conducción discurrirá por el trasdós de 

una escollera a pie del talud de la margen derecha hasta el acceso provisional al río. Para ello 

será preciso desbrozar y limpiar de cantos rodados para descubrir y picar la roca para alojar el 

dado con la conducción.  

  

  

Con esta sección de conducción en un dado de hormigón protegido por una escollera, el colector 

discurrirá en toda la curva de la margen derecha durante ochenta metros hasta el acceso al 

cauce del río. Aguas abajo del este punto entre el cauce y la GI-2632 no existe otra separación 

entre la calzada y el cauce del río más allá que el muro sobre el que apoya la carretera. 
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Por ello durante sesenta metros será preciso primero desbrozar, limpiar y sanear el muro 

retirando el material suelto del pie del muro para adosar la escollera de protección del dado de 

la conducción y el tubo al muro de la carretera.  

  

Para la ejecución de este tramo será preciso dar paso alternativo regulado por semáforos en la 

calzada, y hormigonar el dado del colector y los pozos de registro. 

  

Una vez ejecutado el desbroce se continuará con la misma sección, restituyendo el entorno 

afectado. 
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Durante la ejecución de este tramo será necesario realizar mediciones del inclinómetro existente 

junto al bidegorri (ver anejo 2 Geología y geotecnia) y topográficas en las bases allí dispuestas 

para controlar los posibles movimientos durante la excavación para determinar el 

comportamiento del terreno durante esta fase de las obras. 

  

  

Tras cruzar la obra de fábrica de drenaje de la carretera de 800 mm y a la altura de la fuente que 

se surte de agua desde un manantial de la margen izquierda del río por medio de una tubería de 

polietileno colgada sobre el río, el espacio entre el río y la carretera permite que la conducción 

abandone la orilla del río, y continúe paralela a la carretera y a la conducción de señalización 

subterránea del Gobierno Vasco (dado comunicaciones, ver Anejo nº 6). 
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Se prevé la reposición de la obra de fábrica de esta fuente.  

Previamente a la excavación en zanja del tramo paralelo a la carretera se deberá localizar y 

señalizar la conducción del Gobierno Vasco (dado de comunicaciones), y apearla para evitar 

afectarla. En este tramo la zanja se ejecutará por bataches según se indica en el anejo geológico, 

para evitar tener abierta una zanja de gran longitud en una zona muy próxima al pie del muro de 

la carretera. La zanja se situará fuera de la calzada, entre la conducción subterránea de señales 

del Gobierno Vasco y la cabeza del talud de la margen derecha del río, zona en la que se dispone 

de una franja con una anchura que va de los 3 a los 4,5 metros, aprovechándose el carril de la 

calzada para acopio de material. El colector en este tramo (unos 76 m) será de PVC 400 mm ya 

que este material permite cortes y uniones con juntas cada 3 m, acordes con la longitud de 

bataches propuesta, evitándose así tener que realizar soldaduras en el colector cada 3 m 

(hubieran sido necesarias de mantener el colector de PE). Este es el único tramo en el que se 

cambia de material en el colector proyectado. 

En este caso, el diámetro elegido para este tramo es de 400 mm, ya que la tubería de PVC tiene 

un espesor menor y, por tanto, el diámetro interior se asemeja al del tramo anterior. 

  

Una vez ejecutado el tramo paralelo a la GI-2632 será preciso cruzar la carretera para conectar 

las aguas residuales de Antzuola a la conducción de saneamiento de PVC400 mm que discurre 

bajo el bidegorri.  
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El cruce de la carretera se ha proyectado mediante perforación 

helicoidal a una profundidad entre 3 y 4 metros. Para ello se 

ha previsto que el pozo de ataque esté formado por tres 

cajones de entibación de patines Box de la empresa Iguazuri u 

otros de similares características, de 12 metros de longitud 

total, 4 de anchura y 6.3 de altura cada uno de ellos, que 

permitirán la entrada de la maquinaria y conducciones a su 

interior (se ha verificado la adecuación de los gálibos libres 

disponibles en el interior del recinto). Los frentes se acodalarán 

mediante paneles de entibación. En el fondo de la zanja se 

ejecutará una losa de hormigón armado de 20 centímetros de 

espesor donde se alojará el equipo de perforación y elementos auxiliares. 

Una vez cruzada la carretera se introducirá en el interior de la tubería de acero la conducción de 

saneamiento de PE-100 DN450 PN10/SDR17 con separadores, rellenando con mortero el 

espacio entre ambos tubos. 

A continuación, se retirará la entibación y se demolerá la solera del pozo de ataque y se 

ejecutarán los dos pozos de registro a ambos lados de la hinca. 

La longitud del colector será de 253,32 metros con unas pendientes del 5 y 7,5 por mil y del 2% 

en la hinca. Respecto a los pozos de registro contará con 9 pozos de registro. 

Paralelamente a la carretera se localiza una serie de conducciones de comunicaciones que en 

su mayor parte se repusieron por el bidegorri Antzuola-Bergara durante las obras de la carretera 

A-636 en el tramo entre Antzuola y Bergara. La distribución de estos servicios se describe en el 

apartado de servicios afectados. Solamente el dado de Euskaltel continúa en servicio. 

Con respecto al telemando, la conducción actual finaliza su trazado junto al PR-9. En la 

actualidad no se prevé ninguna instalación de saneamiento en Antzuola que precise ser 

telemandada por lo que no tiene sentido prolongar esta conducción. Si en el futuro sería 

necesario prolongar esta conducción de telemando, en el bidegorri existe espacio para dar 

continuidad a esta red hacia Antzuola. 

Al entrar en funcionamiento este tramo, el vertido de las aguas residuales de Antzuola se 

desplazará kilómetro y medio aguas abajo del río hasta el puente de Galartza sobre el río 

Antzuola, hasta que se conduzca este punto de vertido hasta la red de saneamiento de Bergara 

cuyo proyecto se encuentra en este momento en fase de redacción.  

3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS AL TRAZADO 

Inicialmente se estudió la posibilidad de recoger el vertido de las aguas residuales de Antzuola 

en la última incorporación al colector en la empresa Erreka. A partir de ese punto se planteó el 
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trazado por la margen derecha hasta el caserío Aristi-berri paralela a la conducción de 

abastecimiento de agua potable a Antzuola del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. Para cruzar la 

carretera foral se estudió la ejecución de una hinca dirigida, consultando a dos empresas 

especialistas en este tipo de trabajos y las dos nos desaconsejaron la ejecución de esta tipología 

de hinca, por el terreno a atravesar y por la imposibilidad de realizar las maniobras con los pozos 

de ataque tanto a un lado como a otro de la carretera. 

 

 

Por ello se estudió la ejecución de una hinca helicoidal junto al caserío Aristi-berri para salvar 

este cruce de la carretera foral, pero tras replantear el pozo de ataque entre la pila y zapata de 

la nueva Variante de la GI-2632, el río y la carretera una profundidad de más de 5 metros 

dificultaba enormemente su ejecución. La ubicación del pozo de ataque junto al caserío Aristi-

berri a gran profundidad, con el río a un lado y las conducciones de agua potable y telefónica por 

el camino al otro y la cercanía del edificio suponía unas contenciones del terreno y una obra de 

fábrica cara y compleja. 
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Descartadas las anteriores alternativas, se consideró una nueva alternativa que partiendo del 

mismo punto que el “Proyecto de Prolongación del colector de Antzuola”, su trazado discurriría 

ligeramente desplazado hacia el río del inicialmente proyectado. Teniendo en cuenta, además, 

que un tramo de colector inevitablemente debía de transcurrir adosado al muro sobre el que se 

apoya la GI-2632, protegido por una escollera, se plantea alargar este tramo hacia aguas arriba 

hasta el cruce del río entre los dos primeros pozos de registro. 

Por lo tanto, esta última alternativa es la que se desarrolla en el presente Proyecto.  
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4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La realización de los trabajos previos de acondicionamiento del terreno para la plataforma de 

trabajo y acceso al río genera un volumen de tierras de 2.670 m3 que se contempla acopiar 

temporalmente para su posterior relleno en la misma parcela una vez finalizadas las obras. Así 

mismo se coronará este relleno con 30 centímetros de tierra vegetal y se revegetará con plantas 

del mismo tipo que las realizadas en las obras de Terminación de las Obras de la Variante de la 

GI-632. 

 

5. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

La topografía y cartografía utilizada para la elaboración de los planos del Proyecto ha sido la 

utilizada en la ejecución de las obras del “Proyecto de Terminación de las Obras de la Variante 

de la GI-632. Tramo: Antzuola – Bergara”. 

La información topográfica figura en el Anejo nº1 Topografía y cartografía. 
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6. SERVICIOS AFECTADOS 

En el ámbito del proyecto y entorno de la carretera se localizan cuatro canalizaciones de 

comunicaciones que discurren por el margen y calzada de la GI-2632, si bien dos de ellas ya se 

encuentran repuestas por el bidegorri de Antzuola a Bergara, y, por tanto, están actualmente 

fuera de servicio. 

  

Las otras dos canalizaciones van dentro de un dado de hormigón (dado de comunicaciones) y 

discurren por detrás de la barrera de contención de la calzada, muy superficiales en comparación 

con la red de saneamiento proyectada. Se cruzan durante la ejecución del acceso a la plataforma 

de trabajo y el tramo en zanja por bataches se proyecta en paralelo a dicho dado. Se trata de un 

dado tendido a un metro de profundidad aproximadamente, en cuyo interior se incluyen dos tubos 

de polietileno sin servicio en la parte superior, y tres tritubos en paralelo bajo ellos, con uno de 

los conductos ocupados en dos de ellos. En uno se localiza la red de fibra óptica de Euskaltel y 

en el otro la fibra para alarmas del Gobierno Vasco.  

No se prevé afección pero por su proximidad y paralelismo a un tramo de zanja del colector 

proyectado (fundamentalmente en el tramo a ejecutar con entibación y por bataches), para 

garantizar la no afección, al inicio de los trabajos se realizará una cata para detectar su 

localización exacta, y se reforzará o protegerá el dado en caso de afección o daño imprevisto 

durante las obras (paso de maquinaria, etc…). 

En el plano nº 9 del Documento nº 2 Planos del presente proyecto se encuentra la localización 

en planta de los servicios existentes en la zona de proyecto. 

7. AFECCIONES A LA PROPIEDAD 

La superficie de suelo afectada por las obras son propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 

y las superficies afectadas son las siguientes: 

 Superficie afectada por servidumbre permanente: 1.565 m2 

 Superficie afectada por ocupación temporal: 2.527 m2 
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8. AFECCIONES AMBIENTALES 

Las afecciones de las obras contempladas en este Proyecto al medio natural se localizarán 

principalmente en la margen derecha del río Antzuola durante la ejecución de la escollera, en 

menor medida en la margen izquierda durante la conexión con el colector actual y en el relleno 

que con motivo de las obras de la A-632 se han realizado recientemente y que han sido objeto 

de plantaciones que será necesario reponer. 

Por ello y de acuerdo con los criterios que se han llevado a cabo en las obras del “Proyecto de 

Terminación de las Obras de la Variante de la GI-2632. Tramo: Antzuola – Bergara”, ejecutado 

por la Diputación Foral de Gipuzkoa, se propone las siguientes actuaciones a llevar: 

Especies de bosquete autóctono en el centro del área 

- Especies arbustivas: 

Laurus nobilis, Sorbus aucuparia, Cornus sanguínea, Ilex aquifoliun y Crataegus 

monogina. 

- Especies arbóreas: 

Quercus robur (30%), Castanea sativa (20%), Acer campestre, Betula alba.  

- Especies de bosquete ribera a colocar en los márgenes junto al río Antzuola: 

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior y Corylus avellana en formato árbol (si van en hilera 

dos hileras en el margen al tresbolillo de densidad 1 ud/3ml) (si es un área en lugar de 

una alineación cuadrícula de 3*3 m) 

Salix atrocinerea en formato estaca (dos hileras en el margen al tresbolillo de densidad 

1 ud/2ml) 

Los marcos de plantación serán para los árboles al tresbolillo 3x3 m y en los arbustos al tresbolillo 

2.5x2.5 m. 

Se verterá una capa de 30 centímetros de tierra vegetal e hidrosiembra de herbáceas sin leñosas. 

El formato de árboles y arbustos se recomienda con contenedor y el porte de la planta entre un 

metro y 1.5 m de altura 

9. AFECCIONES AL TRÁFICO 

La principal afección durante la ejecución de las obras definidas en este Proyecto se producirá a 

la GI-2632 entre Bergara y Antzuola. La reciente entrada en servicio de la A-632 minimizará esta 

afección. 
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En el Anejo 10 “Accesos y desvíos provisionales” se define el acceso a obra y se proponen la 

señalización necesaria a modificar o colocar provisionalmente mientras duren las obras. 

10. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

En el plan de obra que se presenta y desarrolla en el Anejo nº 5 del presente Proyecto figura la 

planificación que justifica el plazo establecido para la ejecución de las obras, y proporciona una 

idea general de la secuencia de los tajos a acometer, sirviendo además para poder hacer una 

estimación inicial de los equipos que resulten necesarios. 

El plazo de ejecución estimado para la ejecución de estas obras es de CINCO (5) meses. 

11. PRESUPUESTOS 

11.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Capítulo Importe 

1. Prolongación del colector Antzuola 314.011,70 € 

2. Desvíos de tráfico 8.689,66 € 

3. Restauración ambiental 36.916,20 € 

4. Gestión de residuos 51.356,23 € 

5. Seguridad y salud 6.580,11 € 

Presupuesto de Ejecución Material  417.553,90 € 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de prolongación del colector 

de Antzuola, a la expresada cantidad de cuatrocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y tres 

euros con noventa céntimos. 

11.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                                   

Presupuesto de Ejecución Material 417.553,90 

Gastos Generales (13,00%) 54.282,01 € 

Beneficio Industrial (6,00%) 25.053,23 € 

Suma 496.889,14 € 

I.V.A. (21,00%) 104.346,72 € 

Presupuesto Base de Licitación 601.235,86 € 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación de la Modificación del Proyecto de 

prolongación del colector de Antzuola, a la expresada cantidad de seiscientos un mil 

doscientos treinta y cinco euros con ochenta y seis céntimos. 
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12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre “Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas”, la clasificación del Contratista será la siguiente: 

Grupo E Hidráulicas 

 Subgrupo 1 Abastecimientos y saneamientos 

Categoría requerida: 3 (cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual 

a 840.000 euros) 

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto se compone de los siguientes documentos: 

Documento nº 1 Memoria y Anejos 

 Memoria 

 Anejos 

 Anejo nº 1 Topografía y cartografía 

 Anejo nº 2 Geología y geotecnia 

 Anejo nº 3 Caudales de diseño 

 Anejo nº 4 Justificación de precios 

 Anejo nº 5 Plan de Obra 

 Anejo nº 6 Servicios afectados 

 Anejo nº 7 Gestión de Residuos 

 Anejo nº 8 Estudio de Seguridad y Salud 

 Anejo nº 9 Parcelario 

 Anejo nº 10 Accesos y desvíos provisionales 

 Anejo nº 11 Estructuras 

Documento nº 2 Planos 

1. Situación e índice 

2. Planta estado actual  

3. Planta estado futuro 

4. Planta y perfil longitudinal 

5. Secciones tipo 

6. Perfiles transversales 

7. Pozos de registro y detalles de hinca 

8. Acceso a obra 

9. Servicios afectados 

10. Planta de demoliciones 
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11. Parcelario

12. Restauración ambiental

13. Señalización provisional

Documento nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo 1.- Generalidades y obras a realizar 

Capítulo 2.- Obra Civil - Condiciones que deben cumplir los materiales 

Capítulo 3.- Obra civil - Ejecución de las obras 

Capítulo 4.- Obra civil - Medición y abono de las obras 

Documento nº 4 Presupuesto 

1. Mediciones

2. Cuadros de precios

2.1. Cuadro de Precios nº 1

2.2. Cuadro de Precios nº 2

3. Presupuestos parciales

4. Presupuesto general

14. CONCLUSIÓN

Entendiéndose que el presente Proyecto cumple con todos los requisitos para su tramitación 

establecidos en los pliegos que rigen su contratación, se propone su aprobación, si procede. 

Donostia - San Sebastián, diciembre de 2021 
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