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1. OBJETO DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES 
 

Recientemente se ha instalado una depuradora de aguas residuales en la localidad de San 

Cebrian de Campos. Dicha depuradora se ha dimensionado de acuerdo a los habitantes 

equivalentes calculados, en base a la población y el número de establecimientos de los 

sectores económicos (industria, turismo y ganadería principalmente). Sin embargo el 

volumen de vertidos que realmente llega a la entrada de la depuradora es muy superior al 

volumen calculado en base a los habitantes equivalentes.  

 

Este hecho está motivado, presumiblemente, porque el colector general de saneamiento que 

transcurre a lo largo de toda la calle Extramuros rodeando el casco urbano consolidado 

recoge varios puntos de salida de agua limpia (arroyos, manantiales o tomas de riego) 

incrementando considerablemente el caudal de agua. Ese caudal es mayoritariamente agua 

limpia (así se ha apreciado en las diferentes visitas realizadas a la localidad). Este hecho es 

de vital importancia porque el caudal de diseño de la depuradora no es capaz de asumir ese 

incremento considerable de volumen de aguas a tratar y provoca que una parte importante 

del mismo se tenga que evacuar por el aliviadero situado previo a la reja de desbaste.  

 

Por este motivo se han estado estudiando cada uno de los registros del colector de 

saneamiento que transcurre por la calle Extramuros (que recoge todas las aguas de 

saneamiento del casco urbano) con objeto de localizar los puntos en los cuales se observa 

un gran incremento de caudal provocado por esos aportes desconocidos de agua limpia. En 

una primera visita se localizó un vertido procedente de un manantial entre los puntos GS19 y 

GS20 (ver plano topográfico), dado que se produce un incremento de caudal de agua limpia 

considerable entro los dos pozos de registro existentes en esos puntos. El colector en el 

cual se localiza ese incremento de caudal es un colector (mayoritariamente de pluviales) que 

transcurre a lo largo del margen izquierdo de la calle extramuros y más adelante  entronca 

con el colector general de saneamiento en dos puntos (marcados en el plano de Estado 

reformado como ENTRONQUE.).  

 

Cabe reseñar que el saneamiento de ambos márgenes (derecho e izquierdo) confluyen en 

un único punto PR-18 y desde ahí vierten a la depuradora situada unos 800 metros más 

abajo. 
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La solución que se ha dado al margen izquierdo de la calle (que es una circunvalación) ha 

sido la de anular los citados entronques con el colector de saneamiento y prolongar ese 

colector de pluviales hasta su vertido directamente al arroyo del Val. Para que dicho vertido 

se realice con garantías, habrá que eliminar las siete primeras viviendas que vierten a dicho 

colector  (el tramo inicial concretamente). Por eso en el trazado desde los puntos PR1 y PR4 

se produce una modificación en la dirección del vertido mediante la instalación de un nuevo 

colector con la pendiente contraria a la actual, con objeto de sacar los vertidos de las 

viviendas existentes en este tramo y llevarlos al colector que transcurre por el margen 

derecho de la calle Extramuros, quedando el colector existente bajo la acera (y con 

pendiente contraria) únicamente como colector de pluviales, sin recoger acometidas de 

viviendas. 

 

De este modo en el margen izquierdo de la calle Extramuros quedaría formado por los 

siguientes colectores: 

 Colector de pluviales que vierte directamente al arroyo del Val y recoge (al 

menos) un manantial y transcurre bajo la acera existente de la calle, sin 

recoger ninguna acometida domiciliaria. 

 Colector de saneamiento de nueva instalación en el inicio de la calle que 

vierte al margen derecho cuyo objeto es la eliminación de los vertidos de las 

primeras viviendas del colector de pluviales y transcurre por el centro de la 

calle. 

 Un segundo colector de saneamiento existente que transcurre por el centro 

de la calle (a partir del punto GS0022) que ha sido independizado 

completamente (dos entronques) del colector de pluviales. 

 

Con respecto al margen derecho de la calle Extramuros en una primera inspección fue 

imposible localizar el aporte de aguas limpias al colector de saneamiento, pese a observar 

que a medida que nos acercábamos al sur (en dirección a la depuradora), se iban 

produciendo incrementos de caudal de aguas limpias. Ante la imposibilidad de localizar esos 

aportes de aguas limpias (previsiblemente algún entronque de arroyo o manantial) se 

procedió a contratar un sistema de inspección con cámara robot. Se realizaron varias visitas, 

todas ellas infructuosas debido a la lentitud en el proceso de inspección al tener que limpiar 

previamente todos los tramos inspeccionados mediante camión cisterna (la superficie de 
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paso del robot debe estar perfectamente limpia para que se produzca el avance), por lo que 

el proceso se desestimó por costoso e incierto. 

 

Al mismo tiempo que se realizaban estos trabajos de localización de los aportes de aguas 

limpias se observó que en los tramos comprendidos entre los puntos PR-9 y PR-11 se 

observaba una colmatación del colector de saneamiento que prácticamente taponaba el 

mismo, dejando un área de paso de aguas sucias no superior al 15% de la sección de paso 

del colector.  

 

Dadas las dificultades en la localización de los aportes de aguas limpias y la colmatación del 

colector de saneamiento en el tramo citado se tomó la decisión de topografíar el trazado del 

colector con objeto de comprobar si es correcto el trazado del mismo y las pendientes del 

colector eran adecuadas. Una vez tipografiado descubrimos que en el tramo PR-9 y PR-11 

el colector se encuentra en contrapendiente, motivo por el cual en esos puntos el colector 

se encuentra saturado. 

 

Si unimos ambas problemáticas (imposibilidad de localizar el aporte de aguas limpias a la 

depuradora y un trazado en contrapendiente del colector) la única solución para este 

margen derecho de la red de saneamiento es la renovación completa del mismo, trazando 

una nueva pendiente adecuada y eliminando los posibles aportes de aguas limpias a media 

que vayan apareciendo.  

 

El colector general de la calle Extramuros un colector de hormigón de diámetro 400 con una 

mínima pendiente y un tramo en contrapendiente. Se proyecta la renovación del colector 

mediante tubería enterrada de PVC corrugada de doble pared, de 300/400/500 mm de 

diámetro nominal, color teja y rigidez 0,08 kg/cm2 alojada en una sección de zanja variable y 

relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena de río, el resto 

será tierra seleccionada procedente de la excavación y rematamos con 20 cm. de hormigón 

hasta la base de la calzada. Dicho colector recogerá las aguas negras procedentes de las 

acometidas domiciliarias que también se van a renovar.   

Los pozos de registro estarán formados por anillos de hormigón prefabricado con cono 

superior asimétrico dispuestos sobre una capa de hormigón de limpieza. En cualquier caso, 

la solera (realizada mediante hormigón para pendientes) deberá tener la inclinación 

necesaria para dar salida efectiva al agua. Las conexiones de colectores secundarios 
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sobresaldrán de las paredes interiores de los pozos un mínimo de 5 cm y un máximo de 10 

cm. Superiormente se colocará un marco y una tapa de fundición dúctil adecuada al tráfico 

ligero. 

Las juntas en uniones serán elásticas y estancas, de tipo enchufe y campana en los 

conductos de diámetro. Su conexión con los pozos de registro se producirá a través de 

juntas pasamuros elásticas. 

Tanto en el plano de planta, como en el plano de perfil de saneamiento, se indican las 

pendientes (superiores al 2 por mil). Son pendientes relativamente bajas pero el escaso 

desnivel con el que cuenta la localidad no permite pendientes más acusadas. 

En alguna de las inspecciones y estudios se ha contado con la asistencia de los servicios 

técnicos de la Excma. Diputación de Palencia y las decisiones tomadas respecto a la 

solución adoptada se han tomado en connivencia con su criterio. 

 

2. ORDEN DE REDACCIÓN DEL TRABAJO 

El presente proyecto se redacta a petición del Ayuntamiento de San Cebrian de Campos 

(Palencia). 

 

3.   RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 

 
 

En Palencia,  febrero de 2020 

 

 

 

 

Fdo. OLIVER MENDOZA GÓMEZ 

EL INGENIERO AGRÓNOMO 
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