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1.-  ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
Con fecha de septiembre de 2012, la Agencia Vasca del Agua (en adelante, URA) redactó el 
“Proyecto de saneamiento de la regata Ziako, en Andoain”. Transcurridos casi diez años desde su 
redacción, URA decidió actualizar dicho proyecto teniendo en cuenta, por un lado, el “Proyecto de 
encauzamiento de la regata Ziako” (adjudicado a Sestra y redactado con fecha de septiembre de 
2022), y, por otro, los nuevos criterios para el diseño y dimensionamiento de colector general y de los 
ramales complementarios. 
 
Para ello, tras la correspondiente licitación pública, Sestra resultó adjudicataria del nuevo proyecto 
actualizado. Así, el Director General de la Agencia Vasca del Agua, mediante Resolución de 7 de 
junio de 2021, procedió a adjudicar el contrato de “Revisión y actualización del proyecto de 
saneamiento de la Regata Ziako en Andoain”. (Nº Expte: URA/026/2021), a la empresa SESTRA 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L, firmándose el contrato el 9 de junio de 2021. 
 
El documento de septiembre de 2012 contemplaba, por un lado, las obras necesarias para llevar a 
cabo el saneamiento de la regata Ziako y su conexión al Interceptor General del Oria Medio a su paso 
por Andoain; y, por otro, las obras necesarias para la mejora ambiental de la regata Ziako a partir de 
la mejora de su capacidad hidráulica. 
 
Como ya se ha señalado, el proyecto de encauzamiento de la regata Ziako es objeto de un contrato 
diferente al de saneamiento, aunque necesariamente ambos son de redacción paralela. 
 
El objeto del presente proyecto consiste, tomando como base el “Proyecto de Saneamiento de la 
Regata Ziako en Andoain” de septiembre de 2012, en desarrollar un nuevo análisis de alternativas y 
la posterior redacción del proyecto constructivo del saneamiento que permita una adecuada gestión 
de las aguas residuales en la zona de estudio, de forma que la nueva red de saneamiento sea 
compatible con la futura actuación de protección contra inundaciones, objeto de otro proyecto  y que 
ha sido redactado paralelamente. 
 
Se pretende, por tanto, definir las obras necesarias para la ejecución del colector general de 
saneamiento que recoja la totalidad de los vertidos urbanos e industriales que actualmente vierten a 
la regata Ziako para, finalmente, incorporarlos al interceptor del Oria Medio a su paso por Andoain. 
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2.- BASES DE PARTIDA 
 
 
2.1.- Topografía 
 
La base topográfica utilizada para la redacción del proyecto ha sido un levantamiento taquimétrico 
realizado por las empresas especializadas NEURTU y GAUR.  
 
Se ha utilizado como sistema de coordenadas de referencia el URM 30 ETRS-89 (European 
Terrestrial Reference System 1989), y la altimetría se ha referido al modelo de geoide EGM08 (Earth 
Gravitational Model) adaptado a la red REDNAP-2008 (red española de nivelación de alta precisión). 
 
El levantamiento topográfico se ha realizado para la presentación del trabajo a escala 1:500. En el 
anejo 4 se recoge el informe correspondiente, donde se incluyen las reseñas de las bases de 
replanteo utilizadas. 
 
 
2.2.- Geotecnia  
 
Las condiciones geológico-geotécnicas para la definición y justificación de los diferentes elementos 
que forman parte del proyecto se recogen en el correspondiente informe geotécnico, redactado por la 
empresa especializada INGEK, el cual se incluye en el anejo 5. 
 
 
2.3.- Servicios existentes  
 
Se ha recabado información actualizada de todos los servicios existentes en la zona, bien 
directamente mediante solicitud a las empresas o instituciones propietarias, bien mediante el servicio 
Inkolan. Asimismo, se ha procedido a levantar “in situ”, en las redes que lo permiten, su estado real. 
 
El trazado en planta y alzado de los diferentes servicios recogidos en los planos tiene un carácter 
orientativo, pudiendo diferir ligeramente de la ubicación real, que deberá comprobarse previamente a 
la ejecución de las obras en cada una de las zonas del ámbito del proyecto. Para ello, ante cualquier 
posible afección o proximidad, se contactará con el personal de mantenimiento y explotación 
encargado de cada servicio, se dará cumplimiento a las condiciones establecidas por cada uno y se 
procederá a la realización de catas manuales para su localización.  
 
 
2.4.- Suelos potencialmente contaminados 
 
Algunos pequeños tramos de la obra lineal proyectada atraviesan zonas incluidas en el inventario de 
suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del 
suelo, por lo que URA procederá a la redacción de un Plan de Excavación Selectiva que tiene por 
objeto describir las actuaciones para la correcta gestión de los excedentes procedentes de las 
excavaciones que afectan a los emplazamientos atravesados. Estos ámbitos quedan definidos en el 
Estudio Ambiental incluido en el anejo 17, redactado por la empresa especializada EKOLUR. 
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3.- ESTADO ACTUAL DEL SANEAMIENTO 
 
La red de saneamiento de la cuenca vertiente de la regata Ziako se soporta en la propia regata, que 
hace las veces de colector general unitario a la vez que de cauce de las aguas de escorrentía de toda 
la cuenca. 
 
Presenta cauce abierto hasta llegar a la altura del centro cultural Martin Ugalde, donde se canaliza 
hasta su desembocadura en el río Oria, presentando diferentes secciones: rectangulares de 
diferentes tamaños hasta el final de la calle Ama Kandida, y circular en el tramo final hasta el río Oria. 
 
A lo largo de su recorrido, van acometiendo al cauce todos los colectores separativos y unitarios; 
algunos de ellos, con tratamientos básicos previos mediante fosas sépticas de dudoso rendimiento. 
 
Ya en la zona urbana de Ama Kandida, recibe, incluso, vertidos directos de edificios residenciales e 
industriales situados sobre la regata cubierta, siendo controlables solamente desde el interior de la 
misma. 
 
En las zonas urbanas de desarrollos anteriores a los años 80-90, las redes de saneamiento son 
unitarias. En estas zonas, el Ayuntamiento de Andoain viene realizando actuaciones de duplicación 
de red a fin de lograr redes separativas, si bien el conjunto de actuaciones requeridas se dilatará 
tanto en el tiempo que no hace posible tenerlas en cuenta en este proyecto. 
 
En las zonas de desarrollo más modernas, la red es básicamente separativa, o potencialmente 
separativa con pequeñas actuaciones de desconexión. 
 
Dentro de los sistemas unitarios, el problema se ve agravado en la cuenca de la regata Erroitz, donde 
el colector unitario constituye, también, el cauce canalizado de la regata, juntándose las aguas 
unitarias urbanas con las aguas de escorrentía de la cuenca rural. 
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
 
4.1.- Trazado del colector 
 
El trazado del nuevo colector general Ziako tiene su justificación en dos aspectos diferenciados: por 
un lado, el tramo hasta el inicio de la cobertura de la regata Ziako, frente al centro cultural Martín 
Ugalde; y, por otro, el tramo restante, que coincide en su recorrido con el futuro encauzamiento de la 
regata, a lo largo de la zona urbana de Gudarien Hiribidea y de Ama Kandida. 
 
 
• Tramo inicio-Martin Ugalde 

 
En el proyecto de septiembre de 2012, desde el inicio del colector hasta el pabellón de 
Construcciones Adarra el colector discurre por las parcelas privadas anexas a Gudarien Hiribidea 
y por el borde de la misma. A partir de ese punto, se aproxima a la regata Ziako, que va a cielo 
abierto hasta Martin Ugalde, y discurre paralelo a ella por ambas márgenes, cruzando la regata en 
tres ocasiones y desviando su trazado en un tramo. 
 
Esta solución ha quedado descartada en el análisis ambiental realizado, optándose por la solución 
de trazar el colector por uno de los carriles de Gudarien Hiribidea, con la contrapartida de tener 
que profundizar la zanja resultante hasta llegar a alcanzar los 6 m en algún tramo. 

 
 
• Tramo urbano Gudarien-Ama Kandida 

 
En este tramo, el trazado ha estado condicionado completamente por la solución dada al 
encauzamiento futuro de la regata. 
 
 

4.2.- Carácter unitario o separativo del colector 
 
En las zonas de desarrollo más modernas del ámbito del proyecto, la red es, básicamente, de 
carácter separativo; y, en el resto de la zona urbana, de carácter unitario; si bien el Ayuntamiento de 
Andoain va realizando actuaciones de duplicación de red a fin de lograr una separación completa a 
futuro. No obstante, en el horizonte de posible ejecución de las obras de saneamiento del presente 
proyecto, no se van a lograr avances significativos en dicha separación. 
 
El punto que separa ambos modelos se sitúa en la incorporación del colector unitario de la regata 
Erroitz, en Berrozpe. Por lo tanto, aguas arriba de dicho punto, el colector será separativo, para lo que 
será necesario ejecutar una serie de ramales complementarios y actuaciones puntuales; y, a aguas 
abajo de Berrozpe, el colector será unitario. 
 
En este segundo tramo, también se incluyen ramales y actuaciones complementarias a fin de reducir 
la carga pluvial del vertido al nuevo colector general; y, especialmente, actuaciones de desconexión 
de aguas de escorrentía de cuenca rurales, para conectarlas directamente a la regata, bien a la actual 
bien a la futura proyectada. 
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4.3.- Criterios de diseño y dimensionamiento 
 
En el anejo 7 se relacionan y justifican los criterios de diseño y dimensionamiento aplicados para la 
definición de la red proyectada. 
 
 
4.4.- Secciones de excavación de zanja 
 
Dadas las condiciones del terreno por donde discurren los colectores proyectados, las zanjas deberán 
entibarse para profundidades superiores a 1,30 m. En los planos de secciones tipo, se definen los 
diferentes tipos de entibación en función de la profundidad de zanja. 
 
En los tramos que presentan condiciones de contorno especiales, como el cruce con ADIF por su 
paso inferior, se adoptan, también, entibaciones especiales a base de pantallas de micropilotes 
apuntalados. 
 
 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
5.1.- Descripción general 
 
El sistema de saneamiento proyectado está formado por un colector principal; el colector general 
Ziako, de 1.959 m de longitud; y una serie de ramales secundarios de diferente entidad, con una 
longitud conjunta de 2.763 m. 
 
Los diámetros varían entre 315 mm y 1000 mm en los colectores de saneamiento (separativos y 
unitarios); y, en los colectores de aguas pluviales, se llega a alcanzar 1.500 mm de diámetro. 
 
La profundidad de rasante llega a alcanzar 5,63 m en el colector Ziako. 
 
El colector Ziako tiene su origen en el límite urbano Gudarien Hiribidea, lindando con el término 
municipal de Urnieta, y desemboca en el interceptor general de Oria medio en Bazkardo, en la calle 
Ama Kandida. Al colector Ziako acometen ramales secundarios existentes y proyectados, siendo los 
de mayor entidad los ramales Martín Ugalde, Erroitz, Ikutza y Bazkardo. 
 
Al fin de lograr el mayor tramo posible con carácter separativo, se incluyen numerosos ramales 
secundarios de aguas pluviales. Así mismo, cabe señalar que, para lograr ese carácter separativo, en 
varios de los vertidos, será necesaria la ejecución de actuaciones complementarias por parte de 
particulares en el interior de sus fincas. Con estas actuaciones, el colector será separativo hasta la 
incorporación del ramal Erroitz, al inicio de la calle Ama Kandida, y unitario, en adelante. 
 
Parte de la red de saneamiento y drenaje proyectada en la calle Ama Kandida tiene condicionada su 
ejecución a la obra de encauzamiento de la regata Ziako (ya proyectada), por lo que dichas 
actuaciones, aunque están definidas en este proyecto, serán ejecutadas como incluidas en las obras 
de encauzamiento. 
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5.2.- Coordinación con otras actuaciones 
 
La ejecución completa de la red de saneamiento proyectada está vinculada a dos actuaciones 
diferenciadas; encauzamiento de la regata Ziako y desarrollo urbanístico del A.I.U.5. 
 
Desde el inicio de la cobertura de la regata Ziako, frente al centro cultural Martín Ugalde, el colector 
general Ziako queda condicionado al futuro encauzamiento. Por ello, se proyecta un tramo provisional 
de 73 m que, junto con las obras de encauzamiento, adoptará su trazado definitivo. 
 
Así mismo, los 328 m finales del colector Ziako quedan proyectados bajo el futuro vial que se 
desarrollará en el A.I.U. (ya que el actual Ama Kandida quedará ocupado por el futuro 
encauzamiento), por lo que la disposición previa de la explanada resulta un condicionante para la 
ejecución del colector, lo que requiere la demolición de los pabellones existentes. 
 
El colector Bazkardo proyectado se ha de ejecutar, también, a la vez que las obras de 
encauzamiento; como sucede, asimismo, con los tramos finales de los colectores Erroitz (unitario y 
pluvial), Kale Txiki (pluvial), colectores de pluviales Illaramendi (I, II y III) en Bazkardo, y otra serie de 
colectores secundarios de menor entidad. 
 
 
5.3.- Colectores 
 
5.3.1.- Colector general Ziako 
 
Con 1.959 m de la longitud, tiene su origen a la altura del centro comercial Super Amara en Gudarien 
Hiribidea (antigua carretera GI-3722); discurre por uno de los carriles de la misma hasta sobrepasar la 
factoría Krafft, donde cruza bajo la regata Ziako, y continua por la banda de terreno entre la avenida y 
la regata (frente a la antigua Went) para volver, después, a la calzada, por la que discurre hasta 
alcanzar la calle Ama Kandida. 
 
En el tramo final de Gudarien Hiribidea; a partir del centro Martin Ugalde, y en una longitud de 73 m, 
el colector se traza por la calzada que, a futuro será ocupada por las obras de encauzamiento de la 
regata Ziako. Se trata de un tramo provisional que será sustituido por un colector paralelo que se 
ejecutará a la vez que las obras de encauzamiento. 
 
Ya en la calle Ama Kandida, discurre ocupando parte de la acera y del bidegorri; y, tras sobrepasar la 
residencia San Juan Bautista, se introduce en el futuro vial proyectado en el desarrollo A.I.U.5, cuyo 
comienzo ya se ha dado, vial que sustituirá al actual pues, bajo éste, se ha proyectado el nuevo 
encauzamiento a cielo abierto de la regata Ziako. 
 
Es al final del A.I.U.5 donde el nuevo colector Ziako acomete al interceptor general del Oria Medio. 
 
El colector es de PVC-316 mm de diámetro en los primeros 550 m, hasta el cruce con la regata Ziako; 
tras pasar Krafft; continua con PVC-400 mm hasta el inicio de Ama Kandida en 973 m; y, a partir de 
ahí, hasta el final, es de hormigón armado de 1.000 mm de diámetro en 435 m. 
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La pendiente del colector es variable, función de las condiciones topográficas, de las cotas de 
acometida de los ramales, de los cruces bajo la regata Ziako… Así, en el tramo de tubería de PVC-
300-400, la pendiente varía entre un mínimo de 0,6% y un máximo de 4,78%, dándose el 0,6% en 
una longitud de 759 m. Y, en el tramo de Ama Kandida, con tubería HA-1000, la pendiente del primer 
tramo de 200 m es del 1% y, en el resto, 235 m, del 0,79 %. 
 
La profundidad de rasante es, también, variable, y viene condicionada por los mismos aspectos 
señalados para la pendiente. Como resultado, en el primer tramo de PVC-300-400, la profundidad 
está comprendida entre 2,00 m y 5,63 m; y, en el tramo HA-1000, entre 2,66 m y 5,36 m. 
 
 
5.3.2.- Colector Martín Ugalde 
 
El centro cultural Martin Ugalde y la zona industrial contigua, situados en la margen derecha de la 
regata Ziako, disponen de un sistema de saneamiento prácticamente separativo, con sendas redes 
de aguas pluviales y de residuales, éstas últimas con algunas pequeñas incorporaciones de pluviales. 
Pero se da la circunstancia de que algunas de las empresas vierten a la regata Ziako, no siendo 
posible su conexión con la red de residuales existente, por lo que resulta necesario sustituirla por otra 
a una cota inferior. 
 
El nuevo colector Martin Ugalde capta y conduce las aguas residuales de esta zona. Su trazado 
discurre por el vial que da servicio al centro y a las industrias, acometiendo al colector Ziako en 
Gudarien Hiribidea tras cruzar la cobertura de la regata, desarrollándose con una longitud total de 447 
m, incluidos los ramales secundarios. 
 
Será de PVC de 315 mm de diámetro; y, su pendiente, del 1,00 %, salvo en el tramo final de 
conexión, que aumenta a 4,00 %. La profundidad de rasante varía desde 1,79 m hasta 4,18 m. 
 
 
5.3.3.- Colectores Erroitz 
 
El colector actual de Erroitz es un colector unitario que capta las aguas de escorrentía de la cuenca 
rural de la regata Erroitz, los colectores unitarios de una amplia zona urbana y los colectores 
separativos de la zona de Geltoki. Con la actuación proyectada, se separan las aguas de escorrentía 
de la cuenca rural y se conducen a la regata Ziako; mientras el resto de colectores unitarios y 
separativos son captados por un nuevo colector unitario que acomete al colector Ziako justo al inicio 
de Ama Kandida. 
 
• Colector unitario Erroitz 

 
Tiene su origen en la zona alta de la ladera, al lado de las vías de ADIF, junto al colegio Lasalle. 
Tras un primer tramo por el vial, gira 90º para descender hacia la zona baja por un vial 
pavimentado de 20 % de pendiente; cruza bajo las vías de ADIF por el paso inferior existente 
(como lo hace el colector unitario actual) y continua hacia la glorieta de conexión Gudarien-Ama 
Kandida, donde acomete al colector Ziako. La longitud total resultante es de 236 m. 
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El tramo final tras el paso bajo ADIF está condicionado a la ejecución del nuevo encauzamiento de 
la regata Ziako, pues, en su recorrido, choca con la cobertura de la regata actual. Por ello, el tramo 
incluido en el proyecto verterá provisionalmente al nuevo colector de pluviales que se describe a 
continuación. 
 
Este colector unitario se proyecta de 800 mm de diámetro, siendo de PRFV en los tramos de 
fuerte pendiente y de paso bajo ADIF, y de hormigón armado en los restantes. Las pendientes 
resultantes varían entre 2,5% y el 12% (ésta última, en el tramo de fuerte pendiente). 
 
Las profundidades de rasante varían entre 2,0 m y 5,36 m (ésta última, en la conexión con el 
colector Ziako). Bajo ADIF, la profundidad máxima es de 2,4 m. 
 

 
• Colector de pluviales Erroitz 

 
Sustituye al actual colector unitario en la zona baja de la regata Erroitz. Su origen se encuentra en 
la arqueta de reunión actual de todos los vertidos que, con las desconexiones al nuevo colector 
unitario descrito anteriormente, recibe exclusivamente aguas de escorrentía de la cuenca rural de 
la regata (con la excepción de tres pequeños vertidos cuya actuación de desconexión será 
municipal). Cruza bajo las vías de ADIF por el paso inferior, en coordinación con el colector 
unitario, y acomete a la futura regata tras sobrepasar la glorieta de unión Gudarien-Ama Kandida. 
 
El tramo final tras el paso bajo ADIF está condicionado a la ejecución del encauzamiento de la 
regata Ziako pues, en su recorrido, choca con la regata actual. Por ello, tras el paso bajo ADIF, se 
dará continuidad al colector hasta la regata actual de forma provisional, requiriéndose un tramo de 
colector de 11 m. 
 
La longitud total del colector es de 100 m. El primer tramo bajo de cruce con ADIF se proyecta de 
PRFV de 1.200 mm de diámetro, con una pendiente del 4,1% y una profundidad de excavación en 
el paso inferior de 3,20 m. El segundo tramo hasta la futura regata será de HA-1.500 mm, con una 
pendiente del 0,5% y una profundidad de rasante de 3,50 m. 
 
En el encuentro entre ambos tramos, se diseña un resalto de 1 m de altura que se salvará en una 
arqueta especial con rampa. 

 
 
5.3.4.- Colector Ikutza 
 
Recoge los vertidos de aguas residuales de la calle Ama Kandida, lado derecho en dirección 
Bazkardo, entre la residencia San Juan y el edificio Nº17 (Laubide), abarcando una longitud de 225 
m. El cruce bajo Ama Kandida y el futuro encauzamiento de la regata Ziako para su conexión con el 
colector general Ziako se realiza frente al centro Denak, a 85 m de la residencia San Juan. Así, los 
139 m restantes van a contrapendiente en relación con la rasante de Ama Kandida. 
 
Se proyecta con tubería PVC-315 mm con pendiente del 5% en el tramo inicial y del 0,8% en el que 
va a contrapendiente con la calle. Las profundidades de rasante varían entre 1,00 m y 4,50 m. 
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5.3.5.- Colector Bazkardo 
 
Capta los vertidos de aguas residuales de la calle Ama Kandida, lado derecho dirección Bazkardo, 
desde la fábrica THYSSEN hasta después del cruce con la carretera N-I. 
 
Este colector, aunque queda definido en este proyecto, forma parte del proyecto de encauzamiento 
de la regata Ziako, ya que su ejecución está vinculada a la de la regata. 
 
Con origen frente a THYSSEN, discurre completamente por parcelas privadas anexas a la calle Ama 
Kandida, cruza la carretera N-I y acomete a la arqueta de salida del aliviadero de Bazkardo del 
interceptor general del Oria Medio. 
 
Su longitud es de 387 m y se dimensiona de tubería de PVC de 315 mm de diámetro, con una 
pendiente del 1%, salvo en el tramo tras el cruce con la N-I, donde se reduce a 0,8%. Siendo la 
profundidad de inicio 1,41 m, llega a alcanzar los 6 m en la zona de cruce con la N-I. 
 
 
5.3.6.- Otros colectores y ramales 
 
El sistema de saneamiento proyectado se completa con una serie de ramales secundarios de menor 
entidad, que se definen en planta y con su correspondiente perfil longitudinal. 
 
Los ramales de aguas residuales se dimensionan de PVC-315 mm; y, los de pluviales, con diámetro 
variable, PVC 315-400-500 mm y HA-600 mm. 
 
 
5.3.7.- Actuaciones complementarias 
 
En el proyecto se relacionan y definen, también, las actuaciones complementarias necesarias para la 
conexión de todos los vertidos del ámbito con el nuevo sistema de saneamiento, concretándose si 
corresponden a actuaciones a realizar por los particulares, por el ayuntamiento, o si están incluidas y 
valoradas en el proyecto. 
 
 
5.4.- Secciones tipo 
 
Se definen tres grupos de secciones tipo correspondientes a las tuberías de PVC, HA y PRFV. 
 
• Tubería PVC 

 
En general, el tubo se dispone con base y refuerzo de hormigón; salvo cuando la cobertura sobre 
la clave del tubo está comprendida entre 1,00 y 1,50 m, que va sobre base de arena y recubierto 
con “gravillín” (4-8 mm). El relleno de la zanja se realizará con material seleccionado de la 
excavación en zonas verdes, y, con zahorra artificial de cantera, bajo viales y zonas peatonales. 
La zanja se coronará con una losa de hormigón con mallazo y el acabado correspondiente en 
viales y aceras, y, con tierra vegetal, en zonas verdes. 
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Para profundidades de zanja de altura H ≤ 1,30 m, se excavará sin entibación; y, para superiores, 
con entibación. Si la profundidad es H ≤ 3,50 m, la entibación será metálica ligera o con cajones 
de blindaje; y, si es superior, metálica con doble guía con sistema monocodal de patines. 
 

 
• Tubería de hormigón 

 
Cuando el recubrimiento sobre la tubería sea inferior a 1,00 m, el tubo llevará base y refuerzo de 
hormigón. En el resto de los casos, una base de hormigón con arriñonado a 120º. 
 
En viales y aceras, el relleno será de zahorra artificial de cantera; y, en zonas verdes, de material 
de la excavación. 
 
Para los acabados de superficie y tipo de entibación, vale lo señalado anteriormente para tubos de 
PVC. 
 

 
• Tubería de PRFV 

 
En todos los casos, la tubería se dispone con base y refuerzo de hormigón. Así mismo, llevará un 
refuerzo con mallazo en la base de apoyo; y, cuando la cobertura sobre el tubo sea inferior a 1 m, 
también se dispondrá sobre el tubo. 
 
Para los rellenos, acabados de superficie y tipos de entibación, vale lo señalado anteriormente 
para tubos de hormigón. 
 

 
5.5.- Pozos de registro 
 
Se definen diferentes tipos de pozos de registro, función del diámetro de la conducción principal, del 
ángulo de giro en planta, y de la altura. Todos ellos son de hormigón armado y ejecutados “in situ”, en 
dos, tres o cuatro fases de ejecución, en función de la altura. 
 
Se realiza sólo una excepción, en el tramo provisional del colector Ziako que se proyecta por la zona 
ocupada por el futuro encauzamiento de la regata, donde se proyectan arquetas prefabricadas de 
1,20 m de diámetro. 
 
En los pozos ejecutados “in situ”, la primera fase de ejecución abarca por completo la tubería más un 
tramo sobre ella, quedando embebidos los manguitos o tubos cortos para la posterior instalación de 
los tubos de acometida a la arqueta. 
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5.6.- Obras especiales 
 
5.6.1.- Cruce por el paso inferior de ADIF 
 
En la zona de Berrozpe, los colectores de Erroitz de drenaje de cuenca y de aguas unitarias 
proyectados atraviesan las vías de ADIF mediante el paso inferior existente, como lo hace el actual 
colector unitario. 
 
Con objeto de evitar afectar a la estructura y a la vía, el tramo del paso inferior, así como los tramos 
adyacentes, se realizarán mediante una entibación especial a base de pantallas de micropilotes con 
vigas de atado en cabeza y apuntalamiento de las mismas. 
 
La longitud proyectada de pantalla doble es de 33,55 m. La profundidad de excavación máxima en el 
paso inferior es de 3,24 m; y, fuera de él, de 3,72 m. Se requiere una longitud de empotramiento de 
2,30 m. Con ello, la longitud de los micropilotes varía entre 5,21 m y 6,02 m. 
 
La pantalla se conforma con micropilotes Ø 220 mm y tubería de acero Ø 168,3 mm y 10 mm de 
espesor, con una interdistancia de 0,40 m. 
 
Las cabezas de atado, de hormigón armado, tienen unas dimensiones de 0,40 x 0,50 m, y van 
acodaladas con vigas HEB-160 con una distancia máxima de 4,00 m entre ellas.  
 
La alineación más próxima al hastial del paso inferior se sitúa a 0,60 m del mismo. La distancia entre 
pantallas es de 3,12 m, salvo en el tramo de aguas arriba, donde se amplía a 4,16 m. 
 
 
5.6.2.- Cruces bajo la regata Ziako 
 
El nuevo colector Ziako y sus ramales cruzarán bajo la cobertura de la regata Ziako en 6 puntos. De 
ellos, tres serán bajo la cobertura actual; y tres, bajo el desvío provisional de la regata que ejecutará 
la promoción del A.I.U. 5. 
 
Los cruces bajo el desvío provisional vinculado al desarrollo del A.I.U.5 no se contemplan en este 
proyecto, pues su ejecución se ha de realizar a la vez a fin de evitar la posterior demolición y 
restitución de la cobertura. 
 
Los tres cruces bajo la regata actual se corresponden: dos de ellos frente a Martin Ugalde, uno con el 
colector Ziako y otro con el ramal P39-1 Martin Ugalde; y el tercero, con el ramal de Kale Txiki, antes 
de su incorporación al colector Ziako. En ellos, se prevé la demolición, la ejecución del tubo y la 
restitución de la estructura. 
 
En el cruce frente a Martin Ugalde, la cobertura tiene 4,00 m de ancho y 2,00 m de alto; mientras en 
el cruce de Kale Txiki, la anchura se reduce a 2,60 m y la altura se mantiene en 2,00 m. Estos dos 
tramos se reconstruyeron a finales de los 90, sustituyendo a las antiguas coberturas. 
 
Para su restitución, se utilizarán las secciones originales de proyecto con las que se reconstruyeron.  
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5.6.3.- Pozos de resalto 
 
Se proyectan seis pozos de resalto de diseño especial, correspondientes a colectores unitarios y de 
pluviales de gran magnitud, como son los colectores de Erroitz: 5 en el colector unitario y 1 en el 
colector de pluviales. 
 
Se diseñan a modo de rampa a 45º de igual anchura que el diámetro de colector entrante, con 
acuerdos convexo y cóncavo de 1,00 m de radio. La rampa se conforma con sección semicircular del 
mismo diámetro que el del tubo de entrada. 
 
Al pie de la rampa, se disponen muretes de retención en los dos laterales, con paso libre central de 
0,25 m. La altura de los muretes será de 0,90 m para el colector de Ø 1.200 m, y de 0,60 m, para los 
de Ø 800 mm. 
 
Tras los muretes, se reserva un espacio de 0,60 m, para posibilitar el descenso al pozo, cuando el 
colector saliente se alinea con el entrante. Cuando se produce giro tras la rampa, se dispone una 
arqueta adosada a la rampa, configurándose el acceso por dicha arqueta. 
 
 
- Colector unitario Erroitz 

 
 
• Pozo de resalto PR-1 en P46-7 
 
Con diámetro Ø800 mm y alineación recta, se genera un resalto de 2,06 m, con una profundidad 
máxima a rasante de 3,16 m. 
 
Resulta un pozo de 3,90 m de largo y 1,30 m de ancho de medidas interiores. 
 
 
• Pozo de resalto PR-2 en P46-6 
 
Con diámetro Ø800 mm y alineación recta, se genera un resalto de 1,60 m, con una profundidad 
máxima a rasante de 2,70 m. 
 
Dado que se produce un pequeño giro en planta compatible con una disposición orientada del tubo 
de salida, no se dispone arqueta adosada adicional a la rampa. 
 
Resulta un pozo de 3,42 m de largo y 1,30 m de ancho de medidas interiores. 
 
 
• Pozo de resalto PR-3 en P46-5 
 
Con diámetro Ø800 mm y alineación recta, se genera un resalto de 1,31 m, con una profundidad 
máxima a rasante de 3,12 m. 
 
Resulta un pozo de 3,18 m de largo y 1,30 m de ancho de medidas interiores. 
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• Pozo de resalto PR-4 en P46-2 
 
Con diámetro Ø800 mm, se genera un resalto de 0,50 m, con una profundidad máxima a rasante 
de 2,07 m. 
 
En este pozo se produce un giro en planta con ángulo de entidad, por lo que resulta necesario 
adosar un pozo a la rampa. 
 
Resulta un pozo de resalto de 1,60 m de largo y 1,30 m de ancho de medidas interiores, al que se 
adosa una arqueta de 1,90 m x 1,84 m. 
 
 
• Pozo de resalto PR-5 en P46-1 
 
Con diámetro Ø800 mm, se genera un resalto de 0,50 m, con una profundidad máxima a rasante 
de 4,00 m. 
 
En este pozo se produce un giro en planta con ángulo de entidad, por lo que resulta necesario 
adosar un pozo a la rampa. 
 
Resulta un pozo de resalto de 1,60 m de largo y 1,30 m de ancho de medidas interiores, al que se 
adosa una arqueta de 2,41 m x 1,84 m. 

 
 

- Colector pluvial de Erroitz 
 
 
• Pozo de resalto PR-6 
 
Con diámetro de entrada Ø1.200 mm y de salida Ø1.500 mm, se genera un resalto de 0,98 m, con 
una profundidad máxima a rasante de 3,50 m. 
 
En este pozo se produce un giro en planta con ángulo de entidad, por lo que resulta necesario 
adosar un pozo a la rampa. 
 
Resulta un pozo de resalto de 1,62 m de largo y 1,45 de ancho de medidas interiores, al que se 
adosa una arqueta de 2,91 m x 2,59 m. 
 
 
 

6.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se manifiesta expresamente que el presente proyecto se refiere a una 
obra completa, en el sentido de que es susceptible de ser entregada al uso público. 
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7.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
 
El plazo de ejecución de las obras es de 20 meses.  
 
El programa de trabajos que justifica el plazo de ejecución establecido se incluye en el anejo 19, 
donde se define una propuesta de programación para su ejecución, que deberá ser tenida en cuenta 
por el contratista para la elaboración del programa que definitivamente se apruebe. 
 
El plazo de garantía será el que establezca la Promotora en los pliegos de licitación de las obras. 
 
 
 
8.- PRECIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La justificación de los precios unitarios que forman parte del presupuesto del proyecto se justifica en 
el anejo 18.  
 
De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su Artículo 103. Procedencia y límites, se  
dice : 
 

“3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el 
derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión 
que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y 
evolución de los costes de las prestaciones del mismo. 
 
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la 
fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del 
contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine 
dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad. 
 
5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica 
y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los 
términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros 
años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.” 

 
Habida cuenta de que el plazo previsto de ejecución de la obra es de 20 meses, no procede la 
revisión de precios en este Proyecto de Construcción. 
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9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La ejecución del presente proyecto será objeto de una licitación pública, por lo que las empresas que 
quieran concurrir deberán de contar con la clasificación requerida en el pliego de licitación, en 
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, que se desarrolla a nivel reglamentario a 
través del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su Título II. De los requisitos para 
contratar con la Administración. Capítulo II. De la clasificación y registro de empresas. Sección 1. 
Clasificación de empresas contratistas de obras, donde se regula la capacidad y solvencia exigida 
para poder proceder a la contratación. 
 
A continuación, se recoge la justificación de la clasificación del contratista, requerida para la obra 
proyectada, atendiendo a las características específicas de la misma. 
 
El importe o valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 8.371.251,51 €. Por ser éste 
superior a los 500.000 euros, será requisito indispensable que la empresa contratista cuente con la 
clasificación mínima exigida, que vendrá acreditada por la clasificación en el grupo y subgrupo que, 
en función del contrato, corresponda, y con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, en 
cumplimiento del Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
La determinación del grupo y subgrupo es función del objeto del contrato. En este caso, el objeto del 
contrato consiste en la ejecución de colectores de saneamiento y drenaje, por lo que, a partir de los 
grupos y subgrupos establecidos en el Artículo 25 del RGLCSP, se establece como único grupo y 
subgrupo: 
 
 - Grupo       : E      Hidráulicas 
  Subgrupo : 1      Abastecimientos y saneamientos 
  Categoría : 6      Anualidad superior a 5,0 millones de euros 
 
El plazo estimado para la obra es de 20 meses. Al ser este superior a 12 meses, la expresión de la 
cuantía para la determinación de la correspondiente categoría de la clasificación del contratista, 
según el artículo 26 Categorías de clasificación de los contratos de obra del RGLCSPSP, se efectúa 
por referencia al valor medio anual del contrato. 
 
 
 
10.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se redacta el Estudio de Seguridad y 
Salud, el cual se incluye en el anejo 15. 
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11.- ESTUDIO AMBIENTAL 
 
Atendiendo a las características del proyecto objeto de este estudio, se considera que no se 
encuentra sometido a ninguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental regulados 
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, 
de Administración Ambiental de Euskadi. 
 
En el anejo 17 Estudio Ambiental, apartado 2, se justifica la exención de aplicación del procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental simplificada. 
 
Sin embargo, el órgano sustantivo (Agencia Vasca del Agua – URA), que ostenta la competencia para 
aprobar dicho proyecto, decidirá en última instancia la necesidad del sometimiento a los 
procedimientos mencionados. 
 
Por ello, el documento incluido en el anejo 17 constituye el Estudio Ambiental del proyecto y se 
adecúa al contenido descrito en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental.  
 
 
 
12.- GESTION DE RESIDUOS 
 
En cumplimiento del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su utilización en obras de relleno y obras distintas a aquellas en 
las que se generaron, se redacta el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos que se incluye 
en el anejo 20. 
 
Cabe señalar que el trazado de la conducción atraviesa diversos emplazamientos inventariados como 
potencialmente contaminados. La ejecución de movimientos de tierra es uno de los supuestos 
contemplados en el artículo 23 de la Ley 4/2015, de 25 de junio para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo, aunque, dada la naturaleza de las actuaciones, se considera que les aplica 
uno de los supuestos de exención regulados en el artículo 25 de la citada norma:  
 

1.– No será necesario dar inicio a los procedimientos de declaración en materia de calidad del 
suelo cuando, a pesar de darse alguno de los supuestos del artículo 23, concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: […   ] b) Cuando se trate de una ocupación de una parte de un 
emplazamiento que soporta o ha soportado una actividad o instalación potencialmente 
contaminante del suelo como consecuencia de actuaciones de movimientos de tierras 
derivados de la construcción de pilares de infraestructuras de comunicaciones o de la 
implantación o modificación de servicios generales tales como luz, agua, gas o 
telecomunicaciones. 

 
En estas circunstancias, será de aplicación lo establecido en el artículo 14 del Decreto 209/2019, de 
26 de diciembre, de desarrollo de la Ley 4/2015, de 25 de junio: 
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Artículo 14.– Exención de los procedimientos de declaración en materia de la calidad del suelo de 
acuerdo con el artículo 25.1.b) y c) de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección 
de la contaminación del suelo. 
 

1.– Las personas físicas o jurídicas promotoras de las actuaciones recogidas en el artículo 
25.1.b) y c) de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo deberán informar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco de las características de la actuación promovida. […] 
 
2.– Si en dicha actuación se prevé un volumen de materiales a excavar superior a 500 m3, 
incluyendo las soleras, o se detectara dicha superación en el transcurso de la misma, será 
preceptiva la presentación de un plan de excavación selectiva elaborado por una entidad 
acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección 
de la contaminación del suelo con el contenido descrito en el Anexo IV del presente Decreto, 
debiendo acreditar el pago de la tasa correspondiente al supuesto de exención. 
 

Al superarse el volumen señalado de 500 m3 en el conjunto de la actuación, será preceptiva la 
realización y presentación de un Plan de Excavación Selectiva. 
 
Hay que tener en cuenta que la obra se desarrolla en las cercanías de otros emplazamientos 
inventariados por lo que, en caso de afección, deberá actuarse según lo establecido en la citada 
normativa durante el desarrollo de toda la obra. En caso de detección de suelos contaminados, 
deberá actuarse según lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 4/2015:  
 

La detección de indicios de contaminación de un suelo cuando se lleven a cabo operaciones 
de excavación o movimiento de tierras obligará al responsable de tales actuaciones a 
informar, de forma inmediata, de tal extremo, al ayuntamiento correspondiente y al órgano 
ambiental de la Comunidad Autónoma, con el objeto de que éste defina las medidas a 
adoptar y las personas físicas o jurídicas obligadas a ejecutarlas.  

 
 
 
13.- PLAN DE CALIDAD 
 
En el anejo 16 se incluye el Plan de Control de Calidad, donde se recogen las unidades de obra más 
importantes del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, incluyendo las condiciones y criterios de aceptación y rechazo, tanto de los suministros 
como del proceso de ejecución y de la obra acabada, así como el tipo y número de ensayos a realizar 
para cada unidad de obra y una estimación de presupuesto.  
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14.- PRESUPUESTOS 
 

 
 
 
15.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO 
 
 DOCUMENTO 1.- MEMORIA  
 
 1.- Antecedentes y objeto del proyecto 
 2.- Bases de partida 
 3.- Estado actual del saneamiento 
 4.- Justificación de la solución adoptada 
 5.- Descripción de las obras 
 6.- Declaración de obra completa 
 7.- Plazos de ejecución y garantía 
 8.- Precios y revisión de precios 
 9.- Clasificación del contratista 
 10.- Seguridad y salud 
 11.- Estudio ambiental 
 12.- Gestión de residuos 
 13.- Plan de calidad 
 14.- Presupuestos 
 15.- Documentos que constituyen el proyecto 
 16.- Conclusión 
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 ANEJOS 
 
 1.-  Situación actual del saneamiento 
 2.-  Características generales del proyecto 
 3.-  Reportaje fotográfico 
 4.-  Topografía  
 5.-  Geología y Geotecnia 
 6.-  Planeamiento urbanístico  
 7.-  Criterios generales del diseño  
 8.-  Cálculos hidráulicos 
 9.-  Trazado 
 10.-  Movimiento de tierras  
 11.-  Cálculos estructurales  
 12.-  Procedimientos constructivos 
 13.-  Servicios afectados 
 14.-  Ocupaciones 
 15.-  Estudio de Seguridad y Salud 
 16.-  Programa de Control de Calidad 
 17.-  Estudio ambiental 
 18.-  Justificación de precios 
 19.-  Programa de trabajos 
 20.-  Estudio de Gestión de Residuos 
 

 
DOCUMENTO 2.- PLANOS 

 
 1.- Situación y emplazamiento 
 
 2.- Estado actual 
 2.1.- Planta general y cartulario 
 2.2.- Red de saneamiento y drenaje (8 hojas) 
 
 3.- Plano de conjunto  
 3.1.- Planta general 
 3.2.- Planta de detalle (4 hojas) 
 
 4.- Planta de definición (15+4 hojas) 
 
 5.- Planta y perfil longitudinal 
 5.1.- Colector general (15+1 hojas) 
  (hoja 1 a hoja 13)      Ziako  
  (hoja 13B a hoja 15)  Bazkardo) 
 5.2.- Ramal P1. Upategi  
 5.3.- Ramal P5. Super Amara 
 5.4.- Ramla P6 
 5.5.- Ramal P7 (2 hojas) 
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 5.6.- Ramal P10 
 5.7.- Ramal P16. Krafft 
 5.8.- Ramal P28. Cortusa 
 5.9.- Ramal P30. Kamio Txiki (2 hojas) 
 5.10.- Ramal P34 
 5.11.- Ramal P37 
 5.12.- Ramal P39-1. Martin Ugalde (4 hojas) 
 5.13.- Ramal P39-2. Txitxarrain 
 5.14.- Pluviales. Ramal Martin Ugalde  
 5.15.- Pluviales. Ramal ACB Cerrato 
 5.16.- Ramal P42 
 5.17.- Pluviales. Ramal Erroitz  
 5.18.- Unitario. Ramal P46 (3 hojas) 
 5.19.- Ramal P47. Kaletxiki y Berrospe Txiki 
 5.20.- Pluviales. Ramal Kaletxiki 
 5.21.- Ramal P52. Ikutza (2 hojas) 
 5.22.- Pluviales. Ramal Illarramendi I 
 5.23.- Ramal P1. Thyssen 
 5.24.- Pluviales. Ramal Illarramendi II 
 5.25.- Pluviales. Ramal Illarramendi III (2 hojas) 
 
 6.- Secciones tipo generales (3 hojas) 
 
 7.- Pozos de registro  
 7.1.- Pozos de registro (33 hojas) 
 7.2.- Pozos prefabricados 
 7.3.- Pozos de resalto (6 hojas) 
 
 8.- Actuaciones especiales 
 8.1.- Paso bajo ADIF  
 8.1.1.- Estado actual 
 8.1.2.- Planta general y definición geométrica 
 8.1.3.- Secciones tipo 
 8.1.4.- Pantalla de micropilotes 
 8.2.- Galería Ziako  
 8.2.1.- Planta general 
 8.2.2.- Planta de detalle 
 8.2.3.- Secciones tipo 
 
 9.- Actuaciones complementarias  
 9.1.- Planta general 
 9.2.- Planta de detalle (15+5 hojas) 
 9.3.- Actuaciones fuera del ámbito  
 9.4.- Actuación AC-29. Colector general Ziako del P-40 al P-42 
 
 10.- Reposición de la urbanización  
 10.1.- Planta general y cartulario 
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 10.2.- Planta de detalle (8 hojas) 
 10.3.- Obras de fábrica 
 10.4.- Detalles 
 
 11.- Señalización  
 11.1.- Planta de detalle (8 hojas) 
 11.2.- Detalles (3 hojas) 
 11.3.- Señalización de obra (2 hojas) 
 
 12.- Servicios existentes y afectados  
 12.1.- Planta estado actual (15+4 hojas) 
 12.2.- Planta general 
 12.3.- Agua potable 
 12.3.1.- SA-101. Planta 
 12.3.2.- SA-102. Planta 
 12.3.3.- SA-103. Planta 
 12.3.4.- Secciones tipo 
 12.3.5.- Arquetas 
 12.4.- Drenaje 
 12.4.1.- SA-201. Planta 
 12.4.2.- SA-202, 203 y 204. Planta 
 12.4.3.- SA-205. Planta 
 12.4.4.- Arquetas y secciones tipo 
 12.5.- Alumbrado 
 12.5.1.- SA-501 y 502. Planta 
 12.5.2.- Arquetas y secciones tipo 
 12.5.3.- Detalles 
 12.6.- Semaforización 
 12.6.1.- SA-601. Planta 
 12.6.2.- Detalles 
 12.7.- Gas 
 12.7.1.- SA-701. Planta 
 12.7.2.- SA-702. Planta 
 12.7.3.- SA-703. Planta 
 12.7.4.- Secciones tipo y detalles 
 12.8.- Fuerza 
 12.8.1.- Secciones tipo 
 12.8.2.- Arquetas 
 12.9.- Telecomunicaciones 
 12.9.1.- Secciones tipo 
 12.9.2.- Arquetas 
 
 13.- Expropiaciones, ocupaciones y servidumbres. Planta (15+4 hojas) 
 
  

DOCUMENTO 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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DOCUMENTO 4.- PRESUPUESTO 
 
 1.- Mediciones  
 2.- Cuadro de Precios Nº 1  
 3.- Cuadro de Precios Nº 2  
 4.- Presupuesto de Ejecución Material  
 5.- Presupuesto Base de Licitación 
 
 
 
16.- CONCLUSIÓN 
 
Contando el proyecto con la documentación que define y justifica la actuación a llevar a cabo, lo 
sometemos a la consideración de la Propiedad y de las instituciones competentes para su 
aprobación, si procede. 
 
 

Donostia- San Sebastián, octubre de 2022 
 
 

Los autores del proyecto 

  

Fdo.: Josu Agirrezabalaga Iparragirre 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Sestra, S.L. 
 

Fdo.: Sara Prellezo Castro 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
Sestra, S.L. 

 
 
 
 

El director del proyecto 
 

 
 

Fdo.: Ander Izarra  
URA, Uraren Euskal Agentzia 

 
 


	1. DOKUMENTUA - MEMORIA
	DOCUMENTO 1 - MEMORIA
	1.-  ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
	2.- BASES DE PARTIDA
	2.1.- Topografía
	2.2.- Geotecnia
	2.3.- Servicios existentes
	2.4.- Suelos potencialmente contaminados

	3.- ESTADO ACTUAL DEL SANEAMIENTO
	4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
	5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
	5.1.- Descripción general
	5.2.- Coordinación con otras actuaciones
	5.3.- Colectores
	5.4.- Secciones tipo
	5.5.- Pozos de registro
	5.6.- Obras especiales

	6.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
	7.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
	8.- PRECIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS
	9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
	10.- SEGURIDAD Y SALUD
	11.- ESTUDIO AMBIENTAL
	12.- GESTION DE RESIDUOS
	13.- PLAN DE CALIDAD
	14.- PRESUPUESTOS
	15.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO
	16.- CONCLUSIÓN

