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1- Antecedentes 
 
 En Diciembre de 2008 se redactó  el “Proyecto Modificado de 
Saneamiento de Ermua y Mallabia y conexión con los colectores del Bajo Deba” 
 
 Las obras contenidas en el presente “Proyecto Modificado de 
saneamiento de los municipios de Ermua y Mallabia y conexión con los 
colectores del Bajo Deba”, consisten, de forma general, en la construcción de 
los colectores que transporten las aguas residuales provenientes de Ermua y 
Mallabia desde el polígono Industrial de Goitondo y la población de Mallabia, 
para así conectar dichos vertidos al núcleo urbano de Ermua. 
 

En Noviembre de 2014 se ejecutó el desglosado nº1 del proyecto 
modificado, ejecutándose el colector Ermua-Eibar, dando continuidad a los 
vertidos de Ermua hacia la depuradora de Apraitz. 
 
 El proyecto está dividido en los siguientes colectores: 
 

• Colector Polígono de Goitondo y actuaciones en el viejo polígono 
de Goitondo. 

• Colector interno al Polígono de Goitondo-Beheko. 

• Colector Mallabia-Polígono de Urtia.(Desglosado actual) 

• Ramal Mallabia. 

• Colector de mejora en el centro de Ermua. 

• Colectores de cobertura en Ermua. 

• Colector Ermua-Eibar.(Desglosado nº1 realizado) 

• Mejora hidráulica de la cobertura a su paso por Ermua. 
 
 
2- Objeto del desglose de proyecto 
 
 
 La necesidad de continuar con la ejecución de las obras de el “Proyecto 
Modificado de Saneamiento de Ermua y Mallabia y conexión con los colectores 
del Bajo Deba” redactado por Ikaur s.l. y la actual situación económica, hace 
necesario plantearse un desglose nº2 de proyecto, que consiste en la ejecución 
del tramo Colector Polígono Urtia, tramo incluido en dicho proyecto,  que daría 
continuidad a los vertidos del Polígono Urtia en Mallabia hasta la depuradora de 
Apraitz(Elgoibar), suponiendo una mejoría a la situación actual y posibilitando la 
futura conexión con el núcleo urbano de Mallabia. 
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3- Consideraciones generales 

 
Para la redacción del presente desglosado de Proyecto se ha partido de 

la información de el “Proyecto Modificado de Saneamiento de Ermua y Mallabia 
y conexión con los Colectores del Bajo Deba”, redactado por Ikaur s.l. 
 

Para la correcta definición del colector Polígono Urtia (Mallabia), se ha 
utilizado la información relativa al colector que se encuentra en los anejos del 
“Proyecto Modificado de Saneamiento de Ermua y Mallabia y conexión con los 
Colectores del Bajo Deba”. 

 
Se ha analizado el proyecto y se ha consultado con otras 

administraciones Ayuntamiento de Ermua, Ayuntamiento de Mallabia y 
Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Con el afán de establecer sinergias con otras administraciones URA (Ur 
Agentzia - Agencia Vasca del Agua) observa que la Diputación Foral de Bizkaia 
está realizando el proyecto de  mejora del firme de la carretera BI-3302 y 
construcción de una acera.  

 

 El ayuntamiento de Mallabia, solicita la necesidad de la anulación de 
EDAR y está de acuerdo en sustituir la depuradora por un bombeo a proyectar 
para poder utilizar el trazado bajo acera, reduciendo las afecciones técnicas, 
medioambientales y de patrimonio, siendo esta solución más superficial y con 
menores afecciones. 

 

 URA (Ur Agentzia - Agencia Vasca del Agua) decide solicitar la 
incorporación de un anexo a dicho proyecto  para poner en marcha la presente 
actuación, para la “Incorporación de una Tubería de Saneamiento en el 
Proyecto de Mejora de Firme de la Carretera BI-3302 y Construcción de Acera, 
del P.K. 41+100 al P.K. 41+830, Mallabia de la Diputación Foral de Bizkaia.  

 

 Dicha actuación pretende enlazar los sistemas de saneamiento de los 
municipios de Mallabia y Ermua, para posteriormente las aguas residuales de 
ambos municipios puedan conducirse conjuntamente hasta el Interceptor del 
Bajo Deba para su tratamiento. 
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4- Descripción de las obras del desglosado 
 
 El colector del Polígono Urtia es el interceptor que unirá los vertidos del 
Polígono Urtia y dará continuidad hacia los colectores del Bajo Deba.  
 

A este colector se acometerán en un futuro los vertidos urbanos de 
Mallabia. 
 
 El diámetro utilizado del interceptor es de 400 mm, las acometidas y los 
ramales complementarios son de diámetro 315 mm. 
 
 La longitud del colector es de 220 m para la tubería de 400 m de 
diámetro y los ramales complementarios tienen una longitud total de 270 m 
para la tubería de 315 m de diámetro. 
  

El colector principal comienza en el polígono Urtia en la arqueta A-18 y 
continua hasta la arqueta A22 existente. 
  

Para realizar la excavación de la zanja y posterior colocación de la 
tubería se proyecta la utilización de entibaciones metálicas para la ejecución del 
interceptor hasta la arqueta A22. 
 
 
5- Clasificación del contratista 
 
 

Según lo dispuesto en el Decreto 838/66 de 24 de Marzo y en la Orden 
Ministerial de Hacienda de 28 de Marzo de 1968 se propone que las condiciones 
mínimas de clasificación del Contratista sean: 
 

- GRUPO E: Obras hidráulicas. 
 
• Subgrupos: 1, categoría f. 

 

 
6- Precios y Revisión de precios 

 

 No aplica 
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7- Plan de obra, plazo de ejecución y plazo de garantía 
 

Tal como se contempla en la programación recogida en el Anejo nº 15: 
Plan de Obra, la duración prevista para la fase de ejecución del colector Urtia es 
de TRES MESES (3 MESES). 
 

El Plazo de Garantía será de UN AÑO a partir de la fecha del Acta de 
Recepción de las Obras. 
 
 
8- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indican las 
condiciones técnicas que deben cumplir las unidades de obra que integran el 
Proyecto Modificado de Saneamiento de Ermua y Mallabia y conexión con los 
Colectores del Bajo Deba.  
 

Para la ejecución del presente desglosado se adopta el mismo 
documento.  
 

Asimismo, se establecen los criterios de medición y abono de las 
unidades de obra para que, en unión con sus denominaciones en los Cuadros 
de Precios, queden completamente definidas y puedan ser realizadas por 
contrata. 
 

Hay que destacar que en el pliego se hace referencia al Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Saneamiento del 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 
 

En el Capítulo 1: Generalidades y obras a realizar, se incluye el objeto del 
Pliego y su ámbito de aplicación, las disposiciones legales y técnicas aplicables, 
tanto de carácter general como de carácter específico, funciones de la Dirección 
de Obra, organización y representación del Contratista, documentación 
contractual, cumplimiento de la legislación vigente, descripción de las obras, 
documentos que las definen y orden de prelación, documentación 
complementaria, planos “as built”, programa de trabajos, iniciación de las 
obras, garantía de calidad del Contratista, planes de control de calidad y 
programas de puntos de inspección, medición y abono, precios contradictorios, 
oficinas de obra y recepción de los trabajos. 
 

En el Capítulo 2: Origen y características de los materiales, se definen los 
materiales a utilizar en las diferentes unidades de obra civil incluidas en el 
Proyecto, su calidad y procedencia, el transporte y almacenamiento, así como el 
Control de Calidad que se les va a aplicar en su recepción. 
 

En el Capítulo 3: Ejecución, control y medición y abono de las unidades 
de obra, se definen todas las unidades de obra civil consideradas, indicando el 
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alcance y las actividades que comprenden, se indican los materiales que se 
utilizan en las mismas, se señalan las condiciones de ejecución de los trabajos 
especificando las particularidades concretas de la presente obra, se refleja el 
Control de Calidad a aplicar, tanto el tipo de ensayos como el número y 
composición de los lotes y las tolerancias permitidas. Por otra parte se definen 
los métodos a seguir en la medición y abono de todas las unidades de obra civil 
consideradas, especificando cuales se abonan y cuales se consideran incluidas 
en otras unidades de obra. 
 
 

En el Capítulo 4 : Equipos mecánicos y eléctricos se definen las 
condiciones generales a aplicar en el suministro y montaje de los equipos 
mecánicos, de los equipos eléctricos y de automatismo y control, las 
características de los materiales a utilizar en los mismos, su calidad y 
procedencia, así como el Control de Calidad que se les va a aplicar en su 
recepción, las condiciones de instalación y montaje, así como las características 
específicas de cada tipo de equipo o mecanismo, incluyendo el método a seguir 
en la medición y abono de los trabajos, especificando cuales se abonan y cuales 
se consideran incluidos en otras unidades de obra.  

 
Asimismo, se define el Control de Calidad a aplicar, tanto el 

correspondiente a cada equipo o mecanismo individual, incluyendo el tipo de 
ensayos así como el número y composición de los lotes y las tolerancias 
permitidas, como a cada instalación completa. 

 

9- Proyecto de seguridad y salud 
 

Las previsiones respecto a prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores están recogidas en el  Proyecto de 
Seguridad y Salud obras incluidas en el “Proyecto Modificado de Saneamiento 
de los Municipios de Ermua y Mallabia”,  
 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, 
de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción. 
 

Este documento cuenta con una Memoria descriptiva (Objeto, Riesgos y 
Prevención de Daños a Terceros), unos Planos, un Pliego de Condiciones 
(Disposiciones Legales de Aplicación, Condiciones de los Medios de Protección, 
Servicios de Prevención y Vigilancia, Instalaciones y Planes de Seguridad e 
Higiene) y un Presupuesto  
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10- Presupuesto 

 
  
 Según se desprende del Documento nº 4: Presupuesto, los 
presupuestos para el presente Desglosado resultan ser los siguientes: 
 
 
Presupuesto de ejecución material 
 
 El Presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS CON TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS (199.572,33 €). 
 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata 
 
 El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOAS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (241.482,52 €). 
 

 
11- Disponibilidad de terrenos 
 

La disponibilidad del espacio físico material que las obras definidas en el 
presente Proyecto van a ocupar, con mayor o menor duración, exige la 
afección, en mayor o menor medida también, de los derechos y situaciones 
jurídicas de que aquellos bienes son objeto. 
  

Para conseguir la definición precisa de los bienes y derechos afectados 
para poder ocuparlos y para su posterior inventariado como dominio público, se 
ha desarrollado el Anejo nº12: Parcelario, en el que se recoge la relación 
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la 
descripción material de los mismos en los planos y cuadros que se adjuntan. 
 

Considerando que las fincas o terrenos se ocupan con mayor o menor 
extensión o duración y los derechos sobre aquéllos, se expropian con mayor o 
menor intensidad o permanencia, se establecen las siguientes clases de 
afección expropiatoria. 
 

a) Ocupaciones totales o parciales, definitivas, con expropiación plena y 
transmisión de dominio, motivadas por la ejecución de la obra principal. 
Se incluyen en este apartado los terrenos ocupados por sus elementos 
funcionales. 

 
b) Servidumbres de paso que gravan la finca sirviente a perpetuidad, 
pero no absorben la plenitud dominical, al no existir transmisión de 
dominio. Se incluye aquí la franja de tres metros de anchura centrada 
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sobre el eje de los colectores, y que deberá mantenerse siempre exenta 
y libre para el paso de los servicios de mantenimiento y reparaciones. 

 
c) Ocupaciones temporales que gravan la finca sirviente durante el 
periodo de construcción y garantía, pero no absorben la plenitud 
dominical, al no existir transmisión de dominio y se extinguen con el Acta 
de Recepción Definitiva de las obras. Se incluye aquí una banda adicional 
de siete metros que, normalmente se descompondrá en dos bandas de 
dos metros de anchura una a cada lado y hacia el exterior de la zona de 
servidumbre perpetua, y que podrá ser ocupada para los trabajos 
propios de construcción de la conducción y sus elementos auxiliares sin 
que se imponga sobre ellas servidumbre adicional alguna. 

 
En el citado Anejo figuran la relación de fincas, nombre de los 

propietarios, superficie a ocupar, tipo de la ocupación (temporal, definitiva o 
servidumbre), límites de expropiación, clase de cultivo y término municipal, que 
constituyen los datos previos necesarios para el correspondiente expediente de 
expropiación.  
 

En los Planos de Parcelario, se recogen a escala 1:500 las fincas 
afectadas. 

 
12- Documentos que componen el desglosado 
 
Documento nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 

Memoria 
 

Anejos: 
 

Se utilizarán los anejos del Proyecto Modificado de Saneamiento de 
Ermua y Mallabia y conexión con los Colectores del Bajo Deba. De los cuales 
hay que extraer la información relativa al tramo desglosado a ejecutar. 
 

� Anejo nº 1: Características de la obra 
� Anejo nº 2 : Situación actual de la Red de Saneamiento 
� Anejo nº 3 : Actuaciones Complementarias Valoradas a realizar en la Red 

de Saneamiento de Ermua 
� Anejo nº 4 : Topografía y Replanteo 
� Anejo nº 5 : no procede 
� Anejo nº 6 : Criterios de diseño 
� Anejo nº 7 : Cálculos Hidráulicos 
� Anejo nº 8 : Geología y Geotecnia 
� Anejo nº 9 : Cálculos Mecánicos de las tuberías 
� Anejo nº 10 : Cálculos Estructurales 
� Anejo nº 11 : Justificación de precios 
� Anejo nº 12 : Parcelario 
� Anejo nº 13 : Servicios Afectados 
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� Anejo nº 15 : Plan de Obra 
� Anejo nº 16 : Plan de Control de Calidad 
� Anejo nº 17 : Proyecto de Seguridad y Salud 
� Anejo nº 18 : Estúdio de Impacto Ambiental 

 
  
 
 
Documento nº 2: PLANOS 
 
1.- PLANO DE SITUACIÓN  
2.- ACTUACIONES  
3.- CARTULARIO. POLÍGONO URTIA 
3.1.- PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. COLECTOR POLÍGONO URTIA 
3.2.1.- PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. COLECTOR SECUNDARIO 
3.2.2.- PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. COLECTOR SECUNDARIO 
4. - PLANTA SERVICIOS AFECTADOS. POLÍGONO URTIA 
4.1.- PLANTA SERVICIOS AFECTADOS. TELEFONÍA. POLÍGONO URTIA 
4.2.- PLANTA SERVICIOS AFECTADOS. GAS. POLÍGONO URTIA 
4.3.- PLANTA SERVICIOS AFECTADOS. AGUA. POLÍGONO URTIA 
4.4.- PLANTA SERVICIOS AFECTADOS. SANEAMIENTO. POLÍGONO URTIA 
4.5.- PLANTA SERVICIOS AFECTADOS. ELECTRICIDAD. POLÍGONO URTIA 
6.2.- PARCELARIO. COLECTOR POLÍGONO URTIA 
7.1.- SECCIÓN TIPO DE ZANJA. TUBERÍA DE PVC  
8.1.- OBRAS DE FÁBRICA. POZO DE REGISTRO PARA $i600 Y <i600 FORMAS Y ARMADO  
9.1.- DETALLE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. DISTRIBUCIÓN DE AGUA  
9.2.- DETALLE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. SANEAMIENTO  
9.3.- DETALLE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRICIDAD  
9.4.- DETALLE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. TELEFONÍA  
9.5.- DETALLE REPOSICIÓN URBANIZACIÓN 
9.6.- DETALLE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA GAS (ZANJAS)  
9.7.- DETALLE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA GAS (ARQUETAS)  
10.- SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y ACOPIO DE MATERIALES 
 
 

• Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICA 
PARTICULARES 
 

� Capítulo I : Generalidades y obra a realizar 
� Capítulo II : Origen y características de los materiales 
� Capítulo III : Ejecución, control y medición y abono de las unidades de 

obra 
� Capítulo IV : Equipos mecánicos y eléctricos 

 
• Documento nº 4: PRESUPUESTO 
 

� Mediciones 
� Cuadro de Precios 
� Presupuesto 
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13- Conclusión 

 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y sus Anejos, así como el resto de 
los documentos del presente Proyecto, se considera completo el mismo, 
elevándose a la Superioridad para su aprobación. 
 
 
 
Donostia-San Sebastián, a 28 de febrero de 2017 
 
 
 
EL TÉCNICO AUTOR DEL DESGLOSADO 
 
 
 
 
 
Fdo.: Iker Basterra 
 


