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INFORME sobre la capacidad de las redes e infraestructuras de servicios 

municipales para atender las demandas del PLAN ESPECIAL DE REFORMA 

INTERIOR UA-8 MALPICA 

1.- INTRODUCCIÓN 

Actualmente se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Malpica la 

planificación urbanística UA-8, consistente en una pequeña actuación 

compuesta de: 

 Uso residencial de unos 2.900 m2 construidos (30 viviendas).

 Uso comercial de entre 1.500-2.000 m2 construidos.

 Zona verde pública de 900 m2 de parcela.

 Equipamiento público de unos 500 m2 de parcela donde se situará

probablemente una edificación de unos 200-250 m2 construidos.

A continuación se adjunta una imagen aérea con la ubicación de la parcela y 

unas fotos de la misma, así como la propuesta de zonificación y usos: 
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2.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES 

 

En cuanto a las redes de servicios e infraestructuras existentes en las calles que 

rodean al ámbito cabe señalar que hasta el año 2013, sólo existían redes 

parciales de abastecimiento de agua, telefonía, suministro de energía eléctrica y 

alumbrado público.  

 

La red de abastecimiento corresponde a una tubería de PVC de 110 mm de 

diámetro que discurre por el margen oeste de la rúa A Camuza y desde la que 

se alimenta el núcleo de Piñeiros mediante una tubería de PVC de 90 mm de 

diámetro. También existía una tubería de fundición de 200 mm que discurre por 

la rúa Pedra Queimada, junto con otra tubería de impulsión del mismo material 

y diámetro que alimenta al depósito regulador existente en Pedra Queimada. 

 

Entre los años 2013 y 2017 se ejecutaron dos obras que completaron los 

servicios de forma importante. La del año 2013 corresponde a la senda peatonal 

que discurre por el margen este de la AC-418, lindante con el ámbito de la UA-8 

y que va desde la rúa Pedra Queimada hasta el núcleo rural de Piñeiros. Con 

esta actuación se dotó a este margen de la calle A Camuza de las 

infraestructuras de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y pluviales y 

además se creó la propia senda peatonal de 1,50 metros de ancho con 

pavimento asfáltico pintado. En el año 2017 se llevó a cabo una actuación en el 

núcleo de Piñeiros, que incorporó una red de residuales por la calle Piñeiros que 

linda con el ámbito por el sur. Así las cosas, los servicios existentes en la 

actualidad son los siguientes: 

 

- RÚA A CAMUZA (margen Este) 

 

• RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: mediante una tubería de PEAD 

de 125 mm de diámetro. 

• RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: por medio de un 

colector de PVC de 315 mm de diámetro, con los correspondientes pozos 

de registro. 

• RED DE PLUVIALES: formada por un colector de PVC de 400 mm de 
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diámetro y una cuneta con sección en V con sumideros que vierten al 

colector. 

• ALUMBRADO PÚBLICO: luminarias de VSAP de 150 W instaladas

sobre postes de hormigón. 

• RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA: en baja tensión de tipo aéreo apoyada

en los mismos postes que el alumbrado; media tensión: subterránea. 

• RED DE TELECOMUNICACIONES: al igual que la red de energía

eléctrica es aérea. 

- RÚA PEDRA QUEIMADA 

• RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: Mediante una tubería de FD de

200 mm de diámetro. Además existe un tramo de impulsión de FD 200 

mm que alimenta al depósito de “Pedra Queimada”. 

• ALUMBRADO PÚBLICO: luminarias de VSAP de 150 W instaladas

sobre postes de hormigón. 

• RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA: En baja tensión, de tipo aéreo apoyada

en los mismos postes que el alumbrado. 

• RED DE TELECOMUNICACIONES: Al igual que la red de energía

eléctrica es aérea. 

- RÚA PIÑEIROS 

• RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: Mediante una tubería de PVC

de 90 mm de diámetro. 

• RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Por medio de una

canalización de PVC de 315 mm de diámetro, con los correspondientes 

pozos de registro. 

• RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA: En baja tensión, de tipo aéreo apoyada

en postes de hormigón. 

A continuación se adjuntan planos indicativos de estas redes. 
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3.- SOLUCIÓN PROYECTADA 

 

La solución proyectada contempla la conexión con las redes e infraestructuras 

de servicios de agua (pluviales, saneamiento y abastecimiento) y de energía 

eléctrica existentes en la carretera general de acceso al núcleo de Malpica (rúa 

A Camuza).  

 

Los detalles de esta solución se pueden consultar en la documentación de 

aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior UA-8 Malpica, redactada 

por la firma ARQYUR S.C.  
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4.- CARGAS Y VALORACIÓN 

 

Las previsibles cargas que introducirá la planificación urbanística proyectada 

sobre los sistemas generales se estiman a continuación: 

 

4.1.- Demanda de agua para consumo humano y riego 

 

Esta carga se ejercerá sobre la red de abastecimiento, y en particular se prevé 

pinchar en la tubería PEAD 125 que discurre por la rúa A Camuza mediante 

cuatro conexiones. Asimismo, se disponen dos conexiones para bocas de riego: 

una en la tubería FD200 de la rúa Pedra Queimada, y la otra en la tubería PVC90 

de la rúa Piñeiros. Según la información facilitada por el gestor de la red, la 

presión existente en esta zona es de unos 6 Kp/cm2. 

 

La demanda estimada de agua es la siguiente: 

 

a) Residencial: 

 

Según las ITOHG (Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en 

Galicia), la dotación para suelo urbano residencial con viviendas 

multifamiliares (superficie de la vivienda < 120 m2) es de 0,90 m3/ 

vivienda.día, e incluye limpieza de calles, fugas, … además de lo 

doméstico. 

 

Para 30 viviendas previstas, la demanda es de: 

30 viviendas x 0,90 m3/ vivienda.día = 27 m3/día 

 

b) Zona verde (riego): 

 

Las ITOHG prevén una dotación para zonas verdes comunes y públicas 

de 20-40 m3/ha.día (superficie de riego < 3 ha).  

 



 10 

Suponiendo una dotación media de 30 m3/ha.día, y para el caso que nos 

ocupa, se obtiene una demanda de caudal para riego de: 

 

30 m3/ha.día x (900/10.000) ha = 2.7 m3/día  

 

c) Zona comercial y equipamiento público: 

 

Las ITOHG asigna a este tipo de suelos dotacionales una demanda que 

oscila entre los 50 – 100 m3/ha. día.  Suponiendo un valor medio de 75, la 

demanda estimada sería la siguiente: 

 

75 m3/ha. día x (2.250/10.000) ha = 16.9 m3/día  

 

 

El TOTAL estimado de demanda de agua es de unos 46.6 m3/día, o lo que es lo 

mismo, 1.9 m3/hora (0,5 L/s).  

 

Una tubería PEAD de 125 mm de diámetro nominal es capaz de transportar, a 

una velocidad v de 1.5 m/s (dato conservador dada la presión existente en la red 

en la zona de estudio), un caudal de unos 62 m3/hora.  

 

Por tanto, la demanda estimada supone aproximadamente un 3% de la 

capacidad de transporte de caudal por parte de la tubería existente en la rúa A 

Camuza. Este porcentaje es perfectamente asumible por dicha 

infraestructura sin necesidad alguna de ser modificada. Esto se explica de 

un modo sencillo dado que, al ser lineal la relación entre el caudal Q y la sección 

S de la tubería (Q = v x S), si ésta última no se modifica,  el caudal y la velocidad 

varían en la misma proporción. Una variación al alza de un 3% en la velocidad 

del caudal equivaldría a una velocidad de 1.55 m/s, valor perfectamente 

razonable para una tubería de abastecimiento.  

 

Otro aspecto a considerar es si el incremento de la demanda de agua en unos 

46.6 m3/día (0.5 L/s), es abordable por el sistema de abastecimiento, es decir, 
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por su captación, la ETAP y la capacidad de almacenamiento en depósitos. A 

este respecto cabe decir lo siguiente:  

 

 La ETAP de Ponteberrón es capaz de producir unos 1.820 m3/día, ó lo 

que es lo mismo, unos 21 L/s. 

 La capacidad de almacenamiento en depósitos es de unos 3.525 m3.  

 La demanda media anual de agua es de aproximadamente 13.5 L/s.  

 La demanda media estacional (verano) ronda los 18.9 L/s. 

 

Por tanto, el sistema de abastecimiento actual de Malpica sí es capaz de 

soportar un incremento en la demanda media de agua de 0.5 L/s, pero sí 

conviene decir que en verano, la situación se halla cerca del límite. 

Afortunadamente la capacidad de almacenamiento en depósitos es elevada, lo 

cual permite regular las situaciones extremas siempre que la gestión del sistema 

sea el adecuado. Además, el Ayuntamiento de Malpica está estudiando distintas 

posibilidades para añadir nuevas captaciones de agua que permitan mejorar el 

margen de seguridad del suministro. 

 

 

4.2.- Saneamiento y drenaje 

 

4.2.1.- Saneamiento 

 

Al hablar de saneamiento, nos estamos refiriendo al vertido de aguas negras a 

la red general que existe en la rúa de A Camuza, una tubería de PVC de 315 mm 

de diámetro con una pendiente media aproximada de un 1%. La capacidad de 

transporte de una tubería de estas características, a un 75% de llenado y por 

gravedad, es de aproximadamente unos 73 L/s.  

 

El caudal a verter a la red es el 80% de la demanda de agua para consumo 

humano, es decir:  

 

0,8 x 43,9 m3/día = 35,12 m3/día (0,41 L/s) 
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Este caudal supone un 0,56% de incremento respecto a la capacidad de 

transporte de la tubería general existente en la rúa A Camuza a un 75% de 

llenado, es decir, prácticamente insignificante, y por tanto, se puede decir que 

este porcentaje es perfectamente asumible por dicha infraestructura sin 

necesidad alguna de ser modificada.  

4.2.2.- Drenaje 

Al hablar de drenaje nos referimos al vertido de aguas pluviales ó escorrentía 

generada en la cuenca de estudio, a la red general existente en la rúa A Camuza 

(colector de PVC de 400 mm de diámetro y una cuneta con sección en V con 

sumideros que vierten al colector). 

El cálculo de las aguas pluviales se realiza empleando el método simplificado 

indicado en las ITOHG. 

El caudal de drenaje Q generado por la futura urbanización y la carretera 

existente es el siguiente: 

 

K

c·AIt
=Q



dónde: Q: Caudal de cálculo 

It: Intensidad de precipitación 

c: Coeficiente de escorrentía 

A: Área de las cuencas de aportación 

K: Coeficiente dimensional 

Intensidad media diaria de precipitación: 

Publicación: Máximas Lluvias diarias en la España Peninsular: 
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Cv= 0.35 

Periodo de retorno T= 10 años 

Con T= 10 años  y Cv= 0.35  Kt= 1.438 

Valor medio de la máxima precipitación diaria anual P  sacado de datos de 

Meteogalicia (media con datos de los últimos 10 años): 

 

P = 75 mm/día  

 

Pd = Kt · P= 1.438*75= 107.85 mm/día (máx lluvia diaria para periodo de retorno 

de 10 años) 

 

Id= Pd/24 = 107.85/24= 4.5 mm/h 

 

Intensidad horaria de precipitación 

 

 

I1/Id=8 

I1=36 mm/h 
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La superficie de la cuenca, ya incluyendo la parte de la carretera enfrentada a la 

parcela a urbanizar, es de: 

 

A = 5.757 m2 + (120 x 7) m2 = 6.600 m2 

 

El tiempo de concentración es: 

0,76

4/1
0,3 










J

L
=t  

 

dónde: L (km): longitud del cauce principal 

  J (m/m): pendiente del cauce principal 

 

L= 0.048 km 

J=0.04 m/m 

 

t= 0.043 h  

 

Intensidad de precipitación: 
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dónde: Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación  

  I1 (mm/h): Intensidad horaria de precipitación. 

  t (h): Tiempo de concentración 

Zona impermeable  

 

I1/Id=8 

Id= 4.5 mm/h 

t= 0.043 h 

Obteniéndose una It = 149.14 mm/h 
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En cuanto al coeficiente de escorrentía se calcula aplicando un valor de 0.7 a las 

superficies impermeables (uso residencial, comercial, equipamiento público y 

carretera), y un valor de 0,1 a la zona verde pública. El resultado ponderado a 

las superficies respectivas es de C=0,6.  

 

Coeficiente K: 

 

El coeficiente dimensional K, que incluye un incremento del 20% en el valor de 

Q, vendrá determinado por las unidades en las que se introduzcan el área y el 

caudal de referencia. En este caso, las unidades empleadas han sido los metros 

cuadrados (m2) para el área y los metros cúbicos por segundo (m3/s) para el 

caudal, de modo que el valor de K es de 3.000.000. 

 

K = 3.000.000 

 

El caudal de drenaje será por tanto: 

 

 

K

c·AIt
=Q



 
 

Q = 0.197 m3 /s  

 
 
La capacidad del colector de pluviales existente (PVC400), a razón de una 

velocidad media de caudal de 1,5 m/s, tiene capacidad suficiente para 

desaguar el caudal de drenaje, pero no andaría sobrado. Se recomienda, de 

cara a la redacción del proyecto de urbanización, incluir alguna medida de 

drenaje sostenible para reducir la punta de caudal de drenaje o escorrentía. 
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4.3.- Demanda de energía eléctrica para el alumbrado público  

 

La demanda estimada de energía eléctrica para el alumbrado público previsto 

no llega a los 1.000 W de potencia, lo cual se considera una carga insignificante 

en comparación con la necesaria para el resto de usos (viviendas, comercial, 

equipamientos, …). Previsiblemente se instalará un CM ó centro de mando para 

este alumbrado público, alimentado desde el nuevo CT ó centro de 

transformación proyectado y ubicado próximo a la red de media tensión 

existente.  

 

4.4.- Demanda de energía eléctrica para otros usos (viviendas, comercial, 

equipamientos)  

 

Este servicio no es municipal y corresponde a la compañía eléctrica. Como la 

demanda de energía eléctrica es importante y no podrá ser suministrada en baja 

tensión, se prevé la instalación de un nuevo CT que se alimentará de la red de 

media tensión de la compañía que discurre subterráneamente por la rúa A 

Camuza. 
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5.- CONCLUSIONES 

Las redes e infraestructuras de servicios públicos municipales existentes 

(abastecimiento, saneamiento, pluviales y energía eléctrica) tienen capacidad 

para atender adecuadamente las nuevas cargas que introducirá el proceso 

urbanizador derivado del PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR UA-8 

MALPICA. 

A Coruña, a 18 de julio de 2018 

Fdo.: JUAN CAGIAO VILLAR 

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(colegiado nº 11.924) 
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