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1.- OBJETO DEL PROYECTO  

El objeto del presente “PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN LA AVENIDA DE 

FUENLABRADA 16 Y 18 EN EL T.M. DE HUMANES DE MADRID“, es la redacción de los 

Documentos necesarios, Memoria, Pliegos de Condiciones, Planos y Presupuesto y el 

estudio de las demandas así como las prescripciones de ejecución de las obras para llevar a  

buen fin el abastecimiento de agua a LA AVENIDA DE FUENLABRADA 16 Y 18.   

Se trata de una nave industrial  situada en la Avenida Fuenlabrada 16, al noroeste del núcleo 

urbano de Humanes de Madrid, que contempla una instalación con una edificabilidad de 

2.121 m. Para la realización del proyecto debe tenerse en cuenta la nave colindante (avd 

Fuenlabrada 18), con una superficie de 1.643 m2. 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL  

La situación de la zona de obras se localiza en en la Avenida de Fuenlabrada 16 y 18 en el 

T.M. de Humanes de Madrid. 

La viabilidad de suministro concedida por el Canal de Isabel II Gestión mediante escrito de 7 

de junio  de 2017, indica que el suministro se realizará mediante la tramitación de un 

Proyecto de Conformidad Técnica que contemple la instalación de una conducción de 

diámetro mínimo 150 mm de material fundición dúctil, la cual partirá desde la tubería de 200 

mm de fundición dúctil existente que discurres por la Calle Siete Picos. 

El proyecto de la red de agua potable deberá recoger la conexión exterior, cumpliendo la 

Normativa de abastecimiento del Canal de Isabel II Gestión. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

La tubería será de fundición dúctil DN 150 con junta automática flexible K=9 e irá alojada en 

una zanja de 0,80 de ancho y 1,15 de alto, rellenándose la zanja con material procedente de 

préstamos con una densidad de compactación del 95% Próctor Modificado.  

Las conexiones a la red existente se realizarán a la tubería de fundición dúctil (FD) de 

diámetro 200 mm, una ubicada en la Calle Siete Picos,con una presión de trabajo de 5 atm, 

finalizando en testero. El trazado de la misma discurrirá en sus 120 metros por zona 

pavimentada en la calle Camino de Madrid. 

Las separaciones mínimas entre la tubería y las demás conducciones de servicios serán las 

siguientes: Alcantarillado: 60 cm en planta, 50 cm en alzado; Gas 50 cm, 50 cm, Electricidad 

alta tensión, 30 cm, 30 cm; Electricidad baja tensión 20 cm, 20 cm; Telefonía 30 cm, 30 cm; 

respectivamente. 

Las arquetas donde irán alojadas las válvulas y desagües, dónde el diámetro de la tubería, 
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será de fábrica de ladrillo sobre solera de hormigón HM 20/P/40, serán revestidas 

interiormente con mortero M-350, con  cemento CEMI 32,5.   

Los anclajes estarán construidos con hormigón HM 25/P/20 con cemento CEMI 32,5 y las 

armaduras de acero corrugado B-500S.  

Todas las definiciones de los elementos constructivos se recogen en el documento nº 2 

Planos, así como los demás detalles de ejecución que se encuentran recogidos en el 

Documento nº 3 (Pliego de Prescripciones Técnicas) de este proyecto. 

Las principales unidades del proyecto consisten en la instalación de: 

 

 120 ml de tubería de fundición dúctil Ø 150 mm. 

 1 seccionamiento de Ø 150 mm. 

 1 desagües de Ø 80 mm.. 

 2 acometida de Ø 50 mm. 

 2 acometida de  Ø 40 mm. 

Los permisos necesarios los solicitará la empresa adjudicataria de las obras. 

 

4.- CAUDALES DEMANDADOS Y ACOMETIDA PROYECTADA 

Para determinar los caudales de consumo, se ha considerado las dotaciones y los 

coeficientes punta de consumo. 

Se ha calculado la dotación de consumo, estimando el consumo medio de la zona a 

abastecer. En la tabla 40, 41 y 42 de las Normas del Canal Isabel II Gestión figuran las 

dotaciones medias para las parcelas de viviendas unifamiliares, objeto de este proyecto. Ver 

anexo de Cálculo. 

 

 



                   PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN LA AVENIDA DE FUENLABRADA 16 Y 18 
EN EL T.M. DE HUMANES DE MADRID (MADRID) 

 

MEMORIA  4  

 

 

5.- PLAZO DE GARANTÍA  

El plazo de Garantía se establece en DOCE MESES (12), contados a partir de la recepción 

de las obras. 

 

6.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXISTENTE  

Se manifiesta que el presente Proyecto, con todos sus documentos, describe una Obra 

Completa, puesto que es susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de posteriores ampliaciones de las que pueda ser objeto, y 

comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra.  

 

 



                   PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN LA AVENIDA DE FUENLABRADA 16 Y 18 
EN EL T.M. DE HUMANES DE MADRID (MADRID) 

 

MEMORIA  5  

7.- GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN  Y CONSTRUCCION 

A. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 

En el cuadro adjunto se detallan todos y cada uno de los residuos a generar en el transcurso 

de las obras objeto del presente Plan de Residuos con indicación de las cantidades 

estimadas de cada uno de ellos, clasificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos. 

B. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

Los residuos procedentes de la demolición de pavimentos, hormigón de calzada y capa de 

rodadura, se separarán en obra y se trasladarán a una Instalación de Gestión de RCD. 

C. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

Los residuos procedentes de la excavación que no se utilicen en el relleno de la zanja se 

trasladarán a un vertedero autorizado inscrito en el registro de gestores de residuos no 

peligrosos de la Comunidad de Madrid 

D. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

El transporte de tierras o materiales procedentes de excavaciones, a depósitos o vertederos 

se medirá por los metros cúbicos medidos en perfil, que sea objeto de transporte, sin tener en 

cuenta el esponjamiento, cualquiera que sea su grado. 

La unidad comprende el empleo de útiles o vehículos de transporte, la carga y descarga en el 

lugar del depósito o vertedero. 

Las tierras extraídas en la excavación serán utilizadas en los rellenos. Por su parte, la tierra 

vegetal sobrante será utilizada en las labores de regeneración de la capa vegetal. 

En cualquier caso, los materiales sobrantes así como el material inerte, escombros, etc. 

obtenidos en la fase de obras serán transportados a un vertedero autorizado. 

E. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se detallan a continuación las unidades de obra incluidas en el capítulo de presupuestos del 

Proyecto correspondientes al transporte y canon de vertido de residuos. 

 

8.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO  

El siguiente proyecto está compuesto por los siguientes documentos:  

 

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA 

  Anejo  nº 1 -  Documentación Canal YII 

  Anejo  nº 2 – Cálculos Hidráulicos 

  Anejo  nº 3 - Plan de control de Calidad 

  Anejo  nº 4 - Plan de Gestión de Residuos 
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  Anejo  nº 5 – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

DOCUMENTO N° 2.- PLANOS 

   1 - PLANO DE SITUACIÓN 

   2 - PLANO RED ACTUAL 

   3 – PLANO DE RED A INSTALAR 

   4 – DETALLES 

    4.1 – Arqueta válvula seccionamiento   

    4.2 – Arqueta válvula desagüe 

    4.3 - Detalle armarios 

    4.4 - Tapa y elementos de acoplamiento 

    4.5– Anclajes 

    4.6 - Acometidas 

   5 - ZANJA TIPO 

DOCUMENTO N° 3.- PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO 

   - Mediciones 

   - Cuadros de Precios 

   - Presupuesto General 

   - Resumen del Presupuesto 

 

9.- PRESUPUESTO  

El presupuesto de Ejecución por Contrata que se obtiene incrementando el Presupuesto de 

Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, asciende 

a la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (38.124,59€). 
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10.- CONCLUSIONES  

Como conclusión a todo lo expuesto en este Proyecto, consideramos que cumple plenamente 

con la legalidad vigente, y por tanto queda en condiciones de ser sometido a la aprobación 

del Organismo competente.  

El presente proyecto se ha realizado de acuerdo con las directrices y Normas del Canal de 

Isabel II Gestión y concordantes con las exigencias vigentes y reúnen las características de 

racionalidad y calidad técnicas suficientes para los propósitos que se pretenden que sirvan, 

considerándose suficientemente definido para permitir su ejecución. 

 

 

Madrid, Septiembre  de 2017 

El ingeniero autor del Proyecto  

 

 

 

Ingeniero Civil – Nº Colegiado: 17.476 
Regino Robles Buenavida 

 


