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6. INFRAESTRUCTURAS 

6.1.  INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 6.1.1.- Red de abastecimiento 

El municipio de Avilés se abastece de agua potable por medio de los siguientes sistemas: 

Sistema General proveniente de CADASA. 

Canal Ensidesa de aguas del Narcea 

Manantial de la Fervencia 

Captación y bombeo del río Magdalena 

El sistema general dota de agua a la ciudad a través de la red de distribución urbana y a la 
casi totalidad de los núcleos del concejo a través de la red de distribución rural ramificada en 
todas direcciones desde el casco urbano. 

El dispositivo desde las varias fuentes de abastecimiento posee una potencialidad muy 
elevada en recursos y capacidad de transporte pudiendo satisfacer cada uno de ellos gran 
parte de las demandas del Concejo. 

La distribución se realiza desde siete grandes depósitos que almacenan los recursos 
disponibles: 

DEPÓSITOS Capacidad (m 3) 

La Lleda 1 24.000 

La Lleda 2 15.000 

La Luz 15.000 

Llaranes 6.000 

Villa 4.000 

Tetuán 900 

Piedra Menuda 900 

TOTAL 65.800 

En el entorno de la futura actuación se localizan las siguientes infraestructuras:  
- Al oeste del ámbito se sitúa una conducción municipal de abastecimiento de 300 mm. de 

diámetro, de fibrocemento, que discurre paralela a la carretera de Heros, y abastece a las 
zonas de Heros, El Caliero y San Cristóbal. Dicha conducción procede del depósito de Villa 
situado aproximadamente a la cota +145. 

- Al norte del ámbito se sitúa una conducción municipal de abastecimiento de 250 mm. de 
diámetro, de fundición dúctil, que parte de la tubería descrita en el punto anterior, y discurre 
paralela a la carretera AS-320 hasta la urbanización de Valgranda. 

- Existe una red municipal de distribución, de fundición dúctil, en la calle Fuero de Avilés con 
diámetro de 250 mm. En los alrededores de la calle Fuero de Avilés, la red está formada 
por conducciones de fundición dúctil y fibrocemento con diámetros comprendidos entre 100 
y 250 mm. También existe algún pequeño tramo de polietileno de 60 mm. de diámetro. 
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Dicha red está abastecida desde los depósitos de La Lleda, los cuales se encuentran 
aproximadamente a la cota +80. 

- Red de abastecimiento general de CADASA, de fundición dúctil, de 500 mm. de diámetro 
con capacidad para alcanzar la cota piezométrica +180.00 m. Dicha conducción transcurre 
paralela a la carretera N-632. 

- Depósitos de La Lleda, con una capacidad de acumulación total de 39.000 m3. 

Dentro del ámbito de actuación  existe una pequeña red de abastecimiento para 
suministrar a las edificaciones existentes. Los diámetros de dicha red oscilan entre 1 pulgada y 
80 mm. 

6.1.2.- Red de Saneamiento 

La red de saneamiento de Avilés se articula mediante dos interceptores generales que 
discurren por ambas márgenes de la ría (el de la margen derecha en construcción actualmente) 
y que, junto con la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Maqua, el Emisario de Xagó 
(actualmente en construcción) y los interceptores secundarios de los ríos Tuluergo, Magdalena, 
San Martín y Arlos, conforman las infraestructuras correspondientes al Saneamiento Integral de 
la Ría de Avilés. 

El Interceptor General Residencial discurre por la margen izquierda, recogiendo las aguas 
residuales de la mayor parte de la población del concejo que vierte precisamente en esta 
margen. El interceptor de la margen izquierda cruza la ría a la altura del Puerto de Raices en 
dirección a la depuradora de Maqua. 

El Interceptor General Industrial, actualmente en ejecución por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Norte, discurre por la margen derecha y recogerá los efluentes de todas las 
zonas industriales localizadas precisamente en áreas situadas en la margen derecha. 

Ambos interceptores disponen de la capacidad suficiente para absorber tanto las 
necesidades actuales como las correspondientes a los crecimientos previstos por el Plan 
General con un amplio margen excedentario. 

Son de destacar las obras de encauzamiento y canalización del río Tuluergo, realizados 
por la Confederación y finalizadas a principios del año 2005, dada su importancia para el 
saneamiento de Gaxín. 

El ámbito del sector UZ-PR-1 “Gaxín”, en Avilés, está atravesado por el río Tuluergo y los 
arroyos La Ería y Gaxín, entre los cuales existe una pequeña cuenca. Al llegar a la zona 
urbanizada, dichos cauces se encuentran canalizados mediante las siguientes infraestructuras: 

- Río Tuluergo. Según se recoge en el “Proyecto de Prolongación de la Canalización del río 
Tuluergo en la urbanización de El Quirinal”, discurre bajo la calle José Cueto, canalizado en 
una longitud total de aproximadamente 393 m mediante un marco de 1,80 m x 1,50 m de 
sección en los primeros 147 m y mediante marco de 2,00 m x 2,00 m en el resto del tramo, 
hasta entroncar con el encauzamiento de la Confederación Hidrográfica del Norte para 
dicho río. 

- Arroyo de La Ería. Discurre bajo la calle Fuero de Avilés, canalizado mediante tubería de 
DN 1000 hasta incorporarse al marco de la canalización del río Tuluergo a la altura de la 
calle José Cueto. 

- Arroyo Gaxín. Discurre bajo la calle Fuero de Avilés, canalizado mediante tubería de DN 
1000 hasta incorporarse a la canalización del arroyo de La Ería a la altura del cruce de la 
calle Fuero de Avilés con la calle Dolores Ibárruri. 
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- El agua procedente de la vaguada existente entre los arroyos Gaxín y La Ería es conducida 
mediante una conducción de DN 500 hasta incorporarse a la canalización del arroyo de La 
Ería a la misma altura que el arroyo Gaxín. 

En cuanto a las redes de saneamiento, en el entorno de la futura actuación se localizan 
las siguientes infraestructuras: 

La red municipal de saneamiento en la zona de la calle José Cueto cuenta con colectores 
de varios diámetros a ambos lados de la calzada. Las aguas residuales se incorporan a 
colector interceptor del río Tuluergo a la altura de la intersección de la calle José Cueto con la 
calle Fuero de Avilés. 

La red municipal de saneamiento en la zona de la calle Fuero de Avilés cuenta con un 
colector de diámetro DN 400. Las aguas residuales se incorporan a colector interceptor del río 
Tuluergo a la altura de la intersección de la calle José Cueto con la calle Fuero de Avilés. 

Colector Interceptor del río Tuluergo, con diámetros de 1.000 y 1.500 mm. que conecta 
con el colector interceptor de la ría de Avilés, cuyo destino final es la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Maqua. 

6.1.3.- Red de Energía Eléctrica 

La distribución de energía eléctrica en la totalidad del concejo de Avilés es desarrollada 
por HCDE, como propietaria y gestora de las redes de la zona. 

La alimentación de la ciudad y áreas periurbanas industriales y rurales de influencia se 
desarrolla actualmente desde cuatros subestaciones transformadoras, pudiendo considerar 
como de cabecera de distribución tres de ellas: MARUCA, TABIELLA y TRASONA. La cuarta, 
la Subestación de VILLALEGRE, con relación de transformación 50/20 kV, se establece 
actualmente como instalación de apoyo a la red de 132 kV. 

Todas las subestaciones de cabecera de Avilés forman parte de la red nacional de 
transporte, contando con posiciones y unidades de transformación y/o autotransformación a 
220 kV, necesarias para hacer frente a las importantes demandas energéticas del sector 
industrial que rodea la ciudad. 

Sin embargo, se puede decir que por su situación geográfica, la subestación que atiende 
fundamentalmente el suministro urbano de Avilés es la de MARUCA, ubicada en la zona 
portuaria de la margen izquierda de la ría. 

Desde la SUB MARUCA 132/20 kV, parten la gran parte de las líneas, en aéreo y 
subterráneo, a 20 kV que desarrollan la distribución pública en el centro y oeste de la villa de 
Avilés, alimentado los centros de transformación que, en último termino, permiten hacer frente 
a gran parte de las demandas actuales en BT de la zonas urbana y peri-urbana residencial. La 
red de distribución con una topología fuertemente mallada, “cierra” sus líneas de 20 kV en los 
sistemas de Media tensión de las restantes Subestaciones de la zona, configurando un sistema 
eléctrico que atendía adecuadamente, con seguridad y continuidad, las cargas actuales. 

El importante crecimiento experimentado por la demanda energética en los últimos años, 
fruto del proceso urbanizador principalmente, ha llevando a la red de distribución actual a una 
situación de considerable saturación, con puntas estivales en el pasado 2006 situándose por 
encima de lo potencia instalada en subestaciones para el suministro con seguridad, 
precisándose la utilización de las instalaciones de reserva frente a contingencias en el 
suministro ordinario, con el riesgo que tal situación conlleva. 

En relación con las instalaciones existentes en la zona de interés para el presente estudio, 
el sector de El Gaxín, pese a su cercanía a la zona urbana consolidada de Avilés, esta 
desprovista de infraestructuras de relevancia a nivel de distribución en Alta Tensión. Los 
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terrenos del ámbito delimitado para la actuación son atravesados, únicamente y en su borde 
Nor-occidental, por una Línea Aérea de Alta Tensión (LAT) de 20 kV, doble circuito con 
denominación RAICES E/RAICES W. La primera, distribuye energía a la zona rural de El 
Caliero, Heros en el concejo de Avilés y de La Plata en el vecino concejo de Castrillón, 
mientras que el circuito RAICES W, se establece de cierre entre las descritas Subestaciones de 
MARUCA y VILLALEGRE. 

La indicada situación de borde occidental respecto de la zona urbana actual de Avilés que 
constituye el sector de “El Gaxín”, hace que, precisamente en tal entorno urbano, exista una 
red de distribución en AT y subterránea que, podría, a priori, extenderse para hacer frente a los 
nuevos suministros generados por la urbanización. 

Cabe destacar, por las razones que posteriormente se detallarán, la presencia cercana, en 
el vecino concejo de Castrillón, de la traza de la LAT a 132 kV y doble circuito que desde la 
Subestación de Maniobra de Nuñez (Corvera de Asturias), alimenta, a ese nivel de tensión, las 
instalaciones de AZSA (Asturiana de Zinc, S.A.). Tal particularidad hace que esa línea reciba el 
nombre NUÑEZ-AZSA. 

6.1.4.- Red de Gas 

El núcleo urbano de la villa de Avilés cuenta con una importante red canalizada de gas 
natural que explota, mantiene y extiende la empresa Naturgas Energía, S.A.U, (antes Naturcorp 
Redes, S.A.U.) perteneciente al grupo HC ENERGÍA, propietaria igualmente de la 
anteriormente mentada HCDE.  

La red canalizada de gas natural se extiende bajo el sistema viario de las zonas urbanas 
consolidadas de El Quirinal, Campas de El Quirinal y Valgranda, limítrofes con el ámbito de 
estudio en sus bordes Este y Noreste, y lo hace con suficiente capacidad en las Estaciones 
Reguladoras actuales, según indicación de los técnicos del Departamento de planificación de la 
citada compañía, para enfrentar con garantías de calidad el suministro al nueva ámbito 
residencial de El Gaxín. 

Además, la presencia en bordes del ámbito delimitado para el sector UZ-PR-1 de 
canalizaciones principales hace que no se requiera de la ejecución de instalaciones exteriores 
de extensión de red para atender la previsible demanda de gas natural asociada a la futura 
urbanización. 

6.2.- RED VIARIA E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS 

6.2.1.- Conexión con la carretera N-632 

Para el desarrollo urbanístico del sector de suelo urbanizable prioritario residencial de 
“Gaxín”, resulta necesario disponer de un enlace viario con la carretera N-632, que permita un 
nuevo acceso exterior, más rápido y directo. En cumplimiento de la Norma 3.1 IC de Trazado 
se propone el diseño de un único enlace desde la carretera N-632, cuyas características se 
describen a continuación.  

El enlace propuesto es de tipología paso inferior con pesas en ambas márgenes, entre los 
actuales enlaces de la Carriona (Buenavista) y de Salinas (la Vegona). 

El enlace se plantea de modo que se aprovechan los carriles adicionales en rampa 
existentes, uniendo los carriles de aceleración y deceleración entre enlaces con carriles de 
unión de más de 1.000 m de longitud, para cumplir la instrucción 3.1 I.C. Todo ello a excepción 
del movimiento Gaxín - Salinas, donde la creación de este carril de unión obligaría a la 
demolición de dos puentes, la demolición de dos viviendas, traslado de servicios de primera 
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utilidad para Avilés. En este caso, la distancia entre entradas y salidas consecutivas es de 
1.002 metros. 

El enlace estará formado por cuatro ramales, dos glorietas o pesas y un vial de conexión a 
través de un paso inferior bajo la N-632. 

Las glorietas tienen diámetro 40 m la este y 30 m la oeste. La glorieta oeste tiene sección 
de dos carriles de 4,00 metros y arcenes de 1,50 metros. La glorieta este, de acceso a Avilés, 
tiene idénticos carriles, pero arcén exterior de 3,00 metros e interior de 0,65 m. 

Los ramales tienen un carril de 4,00 metros, arcén exterior de 1,50 m y arcén interior de 
1,00 metros. La pendiente máxima es del 8%. 

El vial de conexión discurre a través de un paso inferior, que previsiblemente será 
hincado. Su sección transversal consta de dos carriles de 3,50 metros y arcenes de 1,50 
metros. 

Red Viaria  Interior  

En el diseño del viario se ha intentado minimizar el movimiento de tierras, adaptándolo a 
la topografía original, lo que justifica un trazado sinuoso. Se ha considerado una pendiente 
máxima de diseño del 8 %, la cual se ha mantenido en todos los viales excepto en los de 
entronque con los caminos existentes y en un tramo del eje 21, cuya pendiente coincide con la 
existente actualmente para posibilitar el acceso a las viviendas existentes. 

Se describen a continuación las secciones tipo utilizadas: 

Vial principal en zonas con  aparcamiento  

Calzada con cuatro carriles de 3,50 m, dos para cada sentido de circulación, mediana 
central de 1,00 m, franja de 2,50 m para estacionamiento en línea en ambos lados y aceras 
exteriores de 3,00 m, formando un vial 26,00 m de anchura. 

Vial principal en zonas sin  aparcamiento   

Calzada con cuatro carriles de 3,50 m, dos para cada sentido de circulación, mediana 
central de 1,00 m y aceras exteriores de 3,00 m, formando un vial 21,00 m de anchura. 

Vial  secundario A  

Calzada con dos carriles de 3,50 m, franja de 2,50 m para estacionamiento en línea en 
ambos lados y aceras exteriores de 3,50 m, formando un vial 19,00 m de anchura. 

 

Vial  terciario A  

Calzada con dos carriles de 3,25 m, franja de 2,50 m para estacionamiento en uno de los 
lados y aceras exteriores de 3,00 m, formando un vial 15,00 m de anchura. 

Vial  terciario B  

Calzada con dos carriles de 3,00 m, franja de 2,50 m para estacionamiento en uno de los 
lados y aceras exteriores de 3,00 m, formando un vial 14,50 m de anchura. 
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Vial  terciario C  

Calzada con dos carriles de 3,25 m, franja de 2,25 m para estacionamiento en uno de los 
lados y aceras exteriores de 2,50 m, formando un vial 13,75 m de anchura. 

Vial  terciario D  

Calzada con un carril de 3,50 m, franja de 2,25 m para estacionamiento en ambos lados y 
aceras exteriores de 2,50 m, formando un vial 13,00 m de anchura. 

Glorietas de doble  carril   

Calzada con dos carriles de 4,00 m, y acera exterior mayor de 2,00 m. 

Glorietas de un  carril   

Calzada con un carril de 5,00 m, y acera exterior mayor de 2,00 m. 

Viales  especial tipo A  

Se corresponden con los viales de enlace con los viarios exteriores al ámbito, y que 
deberán garantizar una adecuada transición ajustando su sección. 

Calzada con dos carriles de 3,25 m, y aceras exteriores de 2,00 m, formando un vial 
10,50m de anchura. 

Viales  especial tipo B  

Se corresponden con los viales de enlace con los viarios exteriores al ámbito, y que 
deberán garantizar una adecuada transición ajustando su sección. 

Calzada con dos carriles de 3,00 m, y aceras exteriores de 2,00 m, formando un vial 
10,00m de anchura. 

Viales  peatonales y compartidos tipo A  

Calzada con un carril de 10,00 m con las características establecidas para este tipo de 
vías en el PGO. 

 Viales  peatonales y compartidos tipo B  

Calzada con un carril de 5,00 m con las características establecidas para este tipo de vías 
en el PGO. 

Caminos  

En los planos adjuntos se define el trazado en planta y los perfiles longitudinales de los 
viales definidos, que se resumen en la siguiente tabla: 

 

Nº EJE DESIGNACIÓN LONGITUD (m) 
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Nº EJE DESIGNACIÓN LONGITUD (m) 

1 Glorieta 150,80 

2 Glorieta 100,53 

3 Glorieta 100,53 

4 Glorieta 62,83 

5 Glorieta 100,53 

6 Glorieta 62,83 

7 Glorieta 62,83 

8 Vial compartido tipo B 144,60 

9 Vial principal en zonas sin aparcamiento 369,62 

10 Vial principal en zonas con aparcamiento 338,65 

11 Vial principal en zonas con aparcamiento 249,22 

12 Vial secundario 263,65 

13 Vial secundario 698,19 

14 Vial secundario 610,91 

15 Vial terciario tipo B 216,24 

16 Vial terciario tipo A 330,87 

17 Vial terciario tipo A 363,43 

18 Vial compartido tipo A 355,37 

19 Vial especial tipo A 70,47 

20 Vial terciario tipo A 401,81 

21 Vial terciario tipo C 837,03 

22 Vial terciario tipo B 248,81 

23 Vial especial tipo B 60,74 

24 Vial terciario tipo A 606,09 

25 Vial terciario tipo C 112,74 

26 Vial terciario tipo C 807,56 

27 Vial terciario tipo C 178,72 

28 Vial especial (carretera de la Plata) 87,75 

29 Vial especial (carretera de la Plata) 68,12 

30 Vial especial tipo A 99,77 

32 Glorieta 48,69 

35 Vial terciario tipo D 75,19 

34 Vial terciario tipo A 386,39 

 Vial Peatonal 1 33,67 

 Vial Peatonal 2 60,06 

 Vial Peatonal 3 53,00 
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Nº EJE DESIGNACIÓN LONGITUD (m) 

 Vial Peatonal 4 23,46 

 Vial Peatonal 5 88,43 

 Vial Peatonal 6 70,27 

6.2.2.- Red de Abastecimiento 

6.2.2.1.- Conexión Exterior 

En aplicación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Avilés se 
consideran las dotaciones incluidas en el siguiente cuadro, a partir de las cuales se estiman los 
caudales de agua necesarios para abastecer el sector de suelo urbanizable prioritario 
residencial de “Gaxín”.  

 

TIPO DOTACIÓN 

Dotación por habitante 350 l/hab y día  

Equipamientos  100 m3/Ha y día 

Zonas Verdes 10 m3/Ha y día 

 

La determinación de los caudales de cálculo se efectúa por aplicación del coeficiente de 
punta a los caudales medios obtenidos a partir de las dotaciones consideradas anteriormente. 
Según las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Avilés, dicho coeficiente 
adopta un valor de 3. 

Teniendo en cuenta el nº total de viviendas y el reparto de superficies, se obtiene un 
caudal medio aproximado de 64 l/s y un caudal punta de 192 l/s. 

Teniendo en cuenta la demanda estimada y las posibilidades de suministro de las 
instalaciones existentes, se estima imprescindible dotar al sector de un sistema independiente 
constituido por una conducción de agua en alta presión desde la toma más próxima de 
CADASA, en las proximidades de la EDAR de La Lleda, que abastezca un nuevo depósito con 
capacidad suficiente para abastecer y regular los consumos de agua del citado ámbito. 

En la Modificación del Plan General de Ordenación de Avilés para el  sector UZ PR-1, se 
reserva una parcela calificada como I (Sistema de Infraestructuras Público) para la ubicación 
del depósito previsto para abastecer el nuevo sector residencial de “Gaxín”.  

Dicha parcela tiene forma rectangular, con unas dimensiones de 70 x 45 m, siendo la 
superficie total de 3.150 m2, y está ubicada junto a la carretera de Heros, entre dicho núcleo 
rural y el de Montecerrado. La cota del terreno en esta zona se encuentra entre la +101 y la 
+103 m, por lo que dicha ubicación resulta adecuada para el abastecimiento del ámbito, cuyas 
cotas máxima y mínima se encuentran en el entorno de los +72 m y los +20 m, 
respectivamente. 

El suministro del sector de “Gaxín” se plantea a partir de un nuevo depósito de regulación 
ubicado junto a la carretera de Heros. Desde dicho depósito partirá la arteria general de 
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suministro de fundición dúctil y 400 mm de diámetro, que conectará con la futura red de 
distribución del ámbito. 

El abastecimiento del nuevo depósito se realizará a través de una nueva conducción que 
conecte con la red municipal en la arqueta de contadores de los depósitos de La Lleda, y 
discurra paralela a la conducción existente de CADASA hasta llegar a un vial existente pasado 
el núcleo de Montecerrado, para girar posteriormente hacia el oeste y ascender por el 
mencionado vial hasta la parcela correspondiente. 

En cuanto a la capacidad necesaria del nuevo depósito de regulación, se considera que la 
dotación de 350 l/hab. y día, prevista en las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación de Avilés, incluye todas las posibles incidencias que pueden ocurrir en la red de 
distribución, como incendios, fugas, etc. El volumen del depósito se calcula como el necesario 
para hacer frente a un día de suministro, considerando el consumo medio diario previsto. 

Los cálculos se resumen en la siguiente tabla: 

VOLUMEN DEPÓSITO 

  

Caudal medio total El Gaxín (l/s) 64 

Reserva de un día (m3) 5.530 

  

Total (m3) 5.600 

 

Se considera suficiente la ejecución de un nuevo depósito de 5.600 m3. 

6.2.2.2.- Distribución Interior 

La red proyectada será de tipo mallado. Con esta disposición se logran menores 
diámetros, un mejor reparto de caudales y presiones y una explotación mejor, con menores 
trastornos a los usuarios en el caso de averías ya que permite suministros alternativos por otros 
ramales de la malla, aunque sea a costa de perder algo de presión. 

Se define un anillo principal de distribución interior de 300 mm de diámetro que discurre 
según el trazado de los ejes nº 10, 11, 12, 13 y 14 y se cierra con tubería de 250 mm de 
diámetro en la zona de la calle Fuero de Avilés. Además se definen dos anillos secundarios de 
refuerzo de la red de 200 mm de diámetro siguiendo el trazado de los ejes 16, 17, y parte de 
los ejes 21 y 24. 

La red proyectada se situará bajo las aceras de los viales proyectados, siempre que sea 
posible, con objeto de evitar cruces de calzada con acometidas.  

Las tuberías se instalarán a una profundidad mínima de 1,00 metros, medidos sobre su 
generatriz superior. Se propone de forma general la colocación de tuberías de fundición dúctil, 
con uniones del mismo material. La idoneidad del material elegido está fuera de toda discusión, 
reuniendo las ventajas de resistencia, fácil colocación, precio y buen comportamiento 
hidráulico. Como parte integrante de la red, y además de las válvulas, ventosas y desagües, se 
proyectarán hidrantes contra incendios. 
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Se prevé la ejecución de arquetas de conexión con las redes existentes que estarán 
situadas en la calle Fuero de Avilés (2 conexiones), en la calle José Cueto (1 conexión), en la 
calle María Zambrano (1 conexión) y en la calle de Valgranda (1 conexión). Dichas conexiones 
permanecerán cerradas normalmente, dada la diferencia de presiones, y únicamente se 
utilizarán en situaciones excepcionales.  

6.2.3.- Red de Saneamiento 

6.2.3.1.- Criterios de diseño 

Para el diseño de la red de saneamiento, se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Se plantea una red de saneamiento unitaria. 

Antes de incorporar las aguas generadas a la red de saneamiento existente será 
necesario aliviar las aguas pluviales mediante la construcción de aliviaderos de tormenta, las 
cuales serán derivadas a los encauzamientos de arroyos existentes. 

Los caudales de aguas negras se obtienen a partir de las estimaciones poblacionales y de 
las mismas dotaciones consideradas para la red de abastecimiento. 

Los caudales de cálculo de aguas pluviales se determinarán mediante la utilización de la 
fórmula racional, tomando como base un aguacero tipo correspondiente a un período de 
retorno de 10 años. 

La intensidad media de precipitación se obtendrá efectuando un ajuste de Gumbell sobre 
los datos de estaciones pluviométricas próximas a la zona en estudio. 

Se prevén dos puntos de enganche con las infraestructuras existentes, los cuales estarán 
en las inmediaciones de los puntos donde el río Tuluergo y el arroyo de La Ería llega a la zona 
urbanizada en la actualidad. 

6.2.3.2.- Conexión con redes existentes 

En el Plan General de Ordenación de Avilés se proponían tres puntos de incorporación de 
las aguas procedentes del ámbito del Gaxín a la red municipal existente. Para el cálculo se ha 
dividido la zona de actuación en tres subzonas teniendo en cuenta dichos puntos de conexión. 

Se prevé además otra zona conexión con la red existente en la calle María Zambrano para 
evacuación de la viviendas unifamiliares que se mantienen y de una pequeña bolsa de vivienda 
colectiva. 

Para la determinación de caudales de aguas pluviales se adoptan los siguientes 
coeficientes de escorrentía: 

 

ZONIFICACION COEF. C 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,50 

RESIDENCIAL COLECTIVA 0,75 

EQUIPAMIENTOS 0,60 
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ZONIFICACION COEF. C 

PARQUES Y ZONAS VERDES 0,10 

VIARIO Y ACERAS 1,00 

 

Para la determinación de la precipitación máxima diaria se aplica el ajuste de Gumbell 
sobre los datos de la estación meteorológica E.P. Nº 1210 I: Avilés – Divina Pastora , 
obteniéndose un valor de P24 = 87,30 mm para T=10 años. 

Tomando como valor mínimo del tiempo de escorrentía 5 minutos, resulta que puede 
adoptarse como valor mínimo del tiempo de concentración el de 10 minutos, equivalente a 
considerar un tiempo de recorrido en conductos también de 5 minutos, valores ampliamente 
utilizados en la práctica. Para calcular la intensidad de lluvia correspondiente a ese tiempo de 
concentración se utilizan los métodos de Nadal y de la Dirección General de Carreteras, 
obteniéndose, una vez descartado el menor de los resultados, un valor final de 181,04 l/s*Ha. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se calculan de forma aproximada los caudales que se 
generan en cada una de las tres zonas, considerando las superficies de los viales propuestos, 
y el resto de las superficies fijadas en la correspondiente ficha del Plan General, obteniéndose 
los resultados que se resumen en la siguiente tabla: 

 
Caudal punta 

fecales 
(l/s) 

Caudal pluviales 
viario 
(l/s) 

Caudal pluviales 
resto suelo urb. 

(l/s) 

Total 
 

(l/s) 

     

Total Zona 1 (Gaxín) 86,00 890,00 2.816,00 3.792,00 

Total Zona 2 (La Ería) 86,00 815,00 2.816,00 3.717,00 

Total Zona 3 (Tuluergo) 14,00 500,00 503,00 1.017,00 

En el reparto de caudales se ha tenido en cuenta que en la zona del Tuluergo se sitúan 
las viviendas unifamiliares, y el resto de viviendas, en altura, se distribuyen uniformemente por 
las otras dos cuencas. 

Se propone conducir las aguas de la zona 1 mediante un colector de trazado paralelo a la 
calle Fuero de Avilés y unirlos a los vertidos procedentes de la zona 2. 

Se definen por tanto dos puntos de vertido en los que se dispondrán aliviaderos de 
tormentas con el diseño aprobado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

Punto de vertido norte. En la zona de llegada el río Tuluergo a la prolongación de la calle 
José Cueto. Recoge las aguas de la zona 3. 

Punto de vertido sur. En la zona de llegada el arroyo de La Ería a la calle Fuero de Avilés. 
Recoge las aguas de las zonas 1 y 2. 

El caudal de salida de los aliviaderos se obtiene de la siguiente forma: 

  QAS = (QDm)h + 0,016 Ph = (64) + 0,016 (12.359) = 261,7 l/s 
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Se definen a continuación los caudales de diseño de la instalación según lo descrito en las 
“Especificaciones Técnicas Básicas para proyectos de Conducciones Generales de 
Saneamiento” de la Confederación Hidrográfica del Norte: 

Aliviadero Caudal de entrada (QAE en l/s) Caudal de salida (QAS en l/s) 

Norte 1.017,00 19,7 

Sur 7.509,00 242.0 

Se estudian a continuación de forma particularizada dichos puntos de vertido y las 
infraestructuras necesarias para realizar las conexiones con las redes existentes. 

Punto de Vertido Aliviadero  Norte  

Se propone la construcción de un aliviadero con el diseño aprobado por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. Las aguas aliviadas se incorporarán directamente al marco del río 
Tuluergo. Se estudia en este apartado la capacidad de la red de colectores existentes en la 
zona del Quirinal para admitir las nuevas aguas residuales generadas en el ámbito. 

En la siguiente tabla figuran las características geométricas y los caudales de diseño de 
los colectores de la C/ José Cueto: 

 
SITUACIÓN ACTUAL TRAMO LONGITUD (m) Caudal de 

diseño (l/s) 
DIÁMETRO MATERIAL 

1 38,00 31,35 315 PVC 

2 85,50 572,58 500 Fibrocemento 

3 128,50 649,21 500 Fibrocemento 

4 49,50 678,72 500 Fibrocemento 

5 17,00 728,46 500 Fibrocemento 

6 51,00 1152,88 600 Fibrocemento 

7 27,50 1159,35 600 Fibrocemento 

Teniendo en cuenta que el caudal punta de aportación a dichos colectores procedente del 
aliviadero norte del ámbito del Gaxín es de 19,7 l/s, se estima que no será necesaria la 
renovación de dicho colector. 

No obstante, los cálculos de caudales deberán realizarse con mayor precisión en el 
Proyecto de Urbanización. 

Punto  de vertido Aliviadero  sur  

Se propone la construcción de un aliviadero con el diseño aprobado por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. Dada la limitada capacidad de los encauzamientos existentes para 
las aguas procedentes de los arroyos Gaxín y La Ería, se propone la sustitución de la actual 
tubería de DN 1000 por un marco de mayor capacidad, manteniendo dicho colector en servicio 
para recoger las aguas fecales que se generen en la parte del ámbito que vierte en el punto de 
vertido sur. 
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En cuanto al nuevo marco, se ha dimensionado para que tenga capacidad para admitir el 
caudal aliviado en el Aliviadero Sur, y las aguas procedentes de las cuencas de los arroyos 
Gaxín y La Ería exteriores al ámbito para un período de retorno de 500 años. Es suficiente con 
un marco de 1,80 x 1,80, según se justifica en los cálculos que figuran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección tipo: Rectangular
Aliviadero sur 7.27 (m3/s)
Arroyo Gaxín (Q500) 3.70 (m3/s)
Arroyo La Ería (Q500) 2.80 (m3/s)

Caudal total 13.77 (m3/s)

Caudal por vano 13.767 (m3/s)
nº de vanos 1 CUMPLE

H
d

b

Ancho base (m) 1.8 Manning (n) 0.013
Altura (m) 1.8  Pendiente (%) 1

Calado Superficie Perimetro mojado Velocidad (m/s) Caudal (m3/s) % seccion vacia
1.80 3.24 7.20 4.52 14.64 0.0
1.79 3.22 5.38 5.47 17.61 0.6
1.71 3.08 5.22 5.41 16.65 5.0
1.62 2.92 5.04 5.34 15.57 10.0
1.53 2.75 4.86 5.27 14.51 15.0
1.44 2.59 4.68 5.19 13.45 20.0
1.35 2.43 4.50 5.10 12.40 25.0
1.26 2.27 4.32 5.01 11.35 30.0
1.17 2.11 4.14 4.90 10.32 35.0
1.08 1.94 3.96 4.79 9.31 40.0
0.99 1.78 3.78 4.66 8.30 45.0
0.90 1.62 3.60 4.52 7.32 50.0
0.81 1.46 3.42 4.36 6.35 55.0
0.72 1.30 3.24 4.18 5.41 60.0
0.63 1.13 3.06 3.97 4.50 65.0
0.54 0.97 2.88 3.73 3.62 70.0
0.45 0.81 2.70 3.45 2.79 75.0
0.36 0.65 2.52 3.11 2.02 80.0
0.27 0.49 2.34 2.70 1.31 85.0
0.18 0.32 2.16 2.17 0.70 90.0
0.09 0.16 1.98 1.45 0.23 95.0
0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 100.0

Calado resultante Velocidad % sección vacia Caudal max adm
1.47 5.21 18.50 17.61

Altura mínima (secc llena)
1.72  
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6.2.3.3.- Redes Interiores 

El material a emplear en las conducciones será PVC en conducciones de hasta 300 mm 
de diámetro. Para todos los diámetros superiores se emplearán conducciones de hormigón 
armado. 

La red de colectores se dimensionará de manera general con el criterio de que las 
velocidades mínimas no sean inferiores a 0,5 m/s. Para la velocidad máxima se ha fijado el 
límite en 3 m/s. En cuanto al calado máximo en las conducciones, será del 75% del total. 

Los pozos de registro tendrán diámetro interior mínimo de 100 cm para colectores de 
diámetro inferior a 400 mm y de 110 cm para colectores de diámetro 400 o mayor. La distancia 
máxima que se ha establecido entre dos pozos de registro consecutivos es de 50 metros. 

6.2.4.- Red de Energía  

6.2.4.1.- Criterios de diseño 

En la sociedad actual resulta imposible plantear un desarrollo urbanístico de gran 
envergadura, como el que el vigente PGO de Avilés propone para el sector urbanizable 
prioritario UZ-PR-1 “El Gaxín”, sin garantizar un suministro energético de calidad y seguro a 
través del diseño y adecuado dimensionamiento de la infraestructura eléctrica que alimente el 
sector. 

Se realiza un primer análisis de las necesidades energéticas asociadas al desarrollo del 
ámbito de “Gaxín”, partiendo de la estructura urbanística programada en el planeamiento 
general y de desarrollo, así como del estudio de la situación actual de la red de distribución 
eléctrica en el sector de implantación, con el objetivo final de sentar las bases de la 
planificación de todas aquellas actuaciones que, en materia de infraestructura eléctrica, se 
precisan para absorber las nuevas demandas con garantía y en plazo. 

Los diferentes estudios y los resultados recogidos en éste documento se han elaborado 
en colaboración con los Técnicos del Departamento de Planificación y Clientes de 
HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. (en adelante HCDE), como 
empresa distribuidora de la energía que opera en el Concejo de Avilés y restantes municipios 
de la zona norte y centro de Asturias, siendo la propietaria del 100% de las infraestructuras 
actuales existentes en el seno del ámbito de interés y los alrededores de influencia. 

Para abordar la solución en materia de dotación de infraestructura eléctrica para el nuevo 
ámbito urbanizable de “El Gaxín”, se hace preciso analizar la legislación vigente del sector 
eléctrico, cuyos requerimientos justifican adecuadamente la necesidad de elaboración de los 
estudios aquí presentados. 

Así, el Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las 
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, bajo el nuevo modelo establecido en la Ley 
54/1997 del Sector Eléctrico, en el punto 3 del Artículo 45, Capítulo II del TITULO III - 
DISTRIBUCIÓN, "Criterios para la determinación de los derechos de extensión", se indica, que: 

[…] “3. Cuando el suministro se solicite en suelo urbanizable de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 6/1998, su propietario deberá ejecutar a su costa, de acuerdo tanto con las 
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condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, como con las establecidas por la empresa 
distribuidora y aprobadas por la Administración competente, la infraestructura eléctrica 
necesaria, incluyendo la red exterior de alimentación y los refuerzos necesarios, aplicándose, 
en su caso, lo establecido en el apartado primero. 

Los refuerzos a que se refiere el párrafo anterior quedarán limitados a la instalación a la 
cual se conecta la nueva instalación. […]” 

En el citado apartado primero, se indica:"…Cuando la instalación de extensión supere los 
limites de potencia anteriormente señalados (50 kW en BT y 250 kW en MT) el solicitante 
realizará a su costa la instalación de extensión necesaria, de acuerdo tanto con las condiciones 
técnicas y de seguridad reglamentarias, como con las establecidas por la empresa distribuidora 
y aprobadas por la Administración competente. En estos casos las instalaciones de extensión 
serán cedidas a la empresa distribuidora…..” 

Además, en el artículo 32, del citado Real Decreto 1955/2000, relativo a "Desarrollo de las 
instalaciones de conexión" se indica que: 

“[…] Cuando la conexión dé lugar a la partición de una línea existente o planificada con 
entrada y salida en una nueva línea de entrada y salida, la nueva subestación de la red de 
transporte o distribución, en lo que se refiere a las necesidades motivadas por la nueva 
conexión,…….la inversión necesaria será sufragada por el ó promotores de la conexión, 
pudiendo éste o estos designar al constructor de las instalaciones necesarias para la conexión, 
conforme a las normas técnicas aplicadas por el transportista………..Los proyectos de las 
nuevas instalaciones y los programas de ejecución serán supervisados por el operador del 
sistema y gestor de la red de transporte o gestores de las redes de distribución…..". 

Por otro lado, el citado artículo 45 del RD 1955/2000, en su punto 6, también indica que 
“…..todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de 
red de distribución, debiendo ser cedidas a una empresa distribuidora, quién responderá de la 
seguridad y calidad del suministro, pudiendo exigir el titular de la instalación la suscripción de 
un convenio de resarcimiento frente a terceros por una vigencia máxima de 5 años, quedando 
dicha infraestructura abierta al uso de dichos terceros”. 

Por todo ello, y desde la óptica del promotor/es del nuevo ámbito urbanizable UZ.PR-1 “El 
Gaxín”, se hace imprescindible estudiar las necesidades energéticas que éste generará con su 
completo desarrollo, al objeto de cuantificar los costes que le supondrá la dotación de nuevas 
infraestructuras y/o el refuerzo de las actualmente existentes. 

6.2.4.2.- Conexión exterior 

La demanda global del conjunto del ámbito UZ.PR-1 “Gaxín” será atendida en Alta 
Tensión (tensión nominal de suministro por encima de 1 kV, según articulo 46 del RD 
1955/2000) a partir de las infraestructuras de extensión, ampliación y mejora de la red de 
distribución actual de HCDE, los consumidores finales en el ámbito (viviendas y locales 
comerciales) se configuran en su inmensa mayoría como suministros en Baja Tensión (tensión 
de suministro inferior a 1 kV, según indica el articulo 46 del RD 1955/2000). 

La previsión de potencia se establece siguiendo lo indicado en los diferentes apartados de 
aplicación de la Instrucción Técnica ITC-BT 10 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. El estudio de cargas lleva a considerar, desde el punto de vista del análisis de la 
dotación las infraestructuras energéticas generales para la distribución en Alta Tensión, que el 
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ámbito de “El Gaxín” presenta una demanda global de 12.939,23 kW (14.376,92x0,9), 
requiriendo de una potencia mínima instalada en barras de la subestación, nueva o existente, 
que alimenta la red de distribución en 20 kV de 11.609,36 kVA . 

En relación con la capacidad de la red de distribución de HCDE para atender en plazo y 
con garantías de calidad y continuidad, no sólo las nuevas demandas asociadas al desarrollo 
del sector UZ-PR-1, sino las que generará el conjunto de suelos urbanizables delimitados en el 
vigente PGO de Avilés, según datos de los propios técnicos de planificación de la distribuidora, 
resulta totalmente insuficiente, estando las instalaciones de distribución a 20 kV actuales en un 
elevado estado de saturación. 

Concretando el análisis en el ámbito de interés, la elevada potencia demandada y su 
lejanía de las principales subestaciones de cabecera actuales, desaconsejan el suministro 
global desde nuevas líneas alimentadas desde éstas, situación que se agrava ante la 
imposibilidad de encontrar trazados en aéreo en una zona tan densamente poblada y en 
subterráneo sin irse a longitudes y recorridos sinuosos que reducirían drásticamente la eficacia 
de tales líneas, de por sí con menor capacidad de transporte que los tendidos aéreos. 

Por idénticas razones no es posible alimentar el nuevo sector por extensión de la red 
subterránea cercana existente, en los vecinos barrios de El Quirinal, sin peligrar la continuidad 
del servicio actual a tal zona. 

La situación actual descrita, para la red de distribución, se ve agravada por el 
desplazamiento del centro de cargas hacia el oeste, que supone el desarrollo urbano de 
“Gaxín”, que posiciona aun más desfavorablemente las actuales cabeceras de distribución, 
ubicadas al Este del núcleo urbano de Avilés. 

Tal situación lleva a la necesidad de planificar una nueva subestación 132/20 kV, como 
solución más adecuada al suministro futuro en Gaxín que, ubicada al oeste del concejo, se 
establezca como cabecera de apoyo a la SUB MARUCA para garantizar la distribución urbana 
en Avilés.  

Tal instalación, es imprescindible para el desarrollo del sector en estudio. 

La subestación se alimentaría en 132 kV desde la actual línea Doble Circuito NUÑEZ-
AZSA, que al efecto debería ser acondicionada para convertirla en un cuádruple circuito desde 
Los LLaos, lugar donde muere un doble circuito de reserva que desde la SUB MARUCA 
acompaña a la citada línea. Tal configuración permite alimentar con un doble circuito a 132 kV 
la nueva subestación de GAXÍN, sin poner en peligro la alimentación de socorro de AZSA, de 
gran relevancia no sólo para el interés empresarial de HCDE, sino también para  la propia 
comarca de Avilés. 

Se deberá buscar el mejor diseño posible para la nueva subestación, mediante la 
utilización de aquella tecnología que permita la máxima reducción de espacio de implantación, 
de tal forma que la misma pueda alojarse en un edificio adecuado para la gran parte de la 
instalación eléctrica. La excepción la constituirían los transformadores de potencia y las 
estructuras de transición a subterráneo de las líneas aéreas, que se dispondrían en  intemperie 
con el adecuado resguardo visual y debidamente integrados en el conjunto arquitectónico de la 
instalación. 

Al efecto, la subestación se debería proyectar formando un recinto sensiblemente 
rectangular de aprox. 3.500 a 4.000 m2, en cuyo interior se ubicarían los elementos propios de 
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la instalación, tales como los Transformadores 132/20 kV, situados en el exterior, y toda la 
aparamenta de alta y media tensión que se diseñaría en tecnología GIS (blindada) para permitir 
su instalación en el interior de un edificio, que a su vez haga las funciones de edificio de mando 
y control. 

El uso de la tecnología blindada permite una reducción sustancial del terreno necesario y 
una mayor integración de la instalación en el entorno. Al efecto, en el proyecto técnico de 
ejecución y en su tramitación medioambiental preceptiva se justificaría adecuadamente el 
cumplimiento de lo recogido en las diversas normativas aplicables a este tipo de instalación. 

La salida de líneas de distribución en 20 kV, para la alternativa preferente, se desarrollaría 
íntegramente en subterráneo, siguiendo caminos públicos hasta el mismo límite del ámbito del 
urbanizable. 

 

6.2.4.3.- Distribución Interior 

El diseño de la red eléctrica de distribución se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

A cada una de las viviendas se le asignará una potencia de 5,75 kW en Baja Tensión, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se incluirá la Instalación y montaje eléctrico de los Centros de Transformación de 
Compañía que sean necesarios para garantizar el suministro. La demanda de potencia del área 
residencial asociada a una estimación inicial de aproximadamente 3.531 viviendas y a la 
tipología edificatoria principal, lleva a estimar que serán necesarios 18 Centros de 
Transformación . 

Se incluye la instalación de las correspondientes Líneas subterráneas de Alta Tensión que 
alimentarán en anillo a los nuevos Centros de Transformación. 

Instalaciones de Baja Tensión para el suministro a la actuación desde los nuevos Centros 
de transformación, teniendo en cuenta que se ha considerado un grado de electrificación 
básico. 

De los 18 centros de transformación estimados 4 serán telemandados, de forma que se 
formen dos anillos interiores de distribución de energía eléctrica, y se conecte con los centros 
de reparto del Hospital San Agustín y de Valgranda existentes en la proximidad del ámbito.  

La infraestructura de la instalación de electrificación se solucionará por medio de 
canalizaciones multitubulares mixtas a base de tubos de PEAD doble pared con corrugado 
exterior y diámetros nominales comprendidos entre 160 y 200 mm. En todas éstas, cuando 
discurran en conjunto líneas de alta y baja tensión, las primeras ocuparan siempre los planos 
inferiores de la canalización. 

 

Se indica a continuación el esquema de la red interior de distribución de energía eléctrica: 
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6.2.5.- Red de Alumbrado 

En materia de alumbrado público y para alcanzar los niveles de calidad luminotécnica 
adecuados a la instalación proyectada, se propondrán dos tipos fundamentales de puntos de 
luz para iluminación de viales, zonas peatonales, áreas recreativas y zonas verdes para el 
entorno de del ámbito del Gaxín, en Avilés. Estos puntos de luz se seleccionarán sobre una 
misma base estética, funcional y eficaz .La implantación de los puntos de luz se hará en 
función de la tipología y sección transversal tipo de los diversos viales y zonas de tránsito 
peatonal de la futura urbanización. 

Los puntos de luz empleados a emplear serán de dos tipos. Por un lado el modelo Onix 2 
de Socelec u otro de similares características para lámparas de  150 W e instalado sobre 
columna de acero galvanizado de 10 m de altura para los viales. Para las zonas peatonales, 
ajardinadas, zonas de juegos infantiles se empleará el punto de luz modelo CICA de Socelec  ó 
similar, para lámparas de 100 W. 

El armario para albergar el cuadro de protección y mando será de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio prensado en caliente, de construcción estanca IP-55 apropiado para intemperie, 
según EN 60.598, con tejadillo y dos compartimentos independientes separados por chapa 
metálica. De estos compartimentos, uno se utilizará para los equipos de medida y uso exclusivo 
de la compañía suministradora, contando con placa mecanizada para un mínimo de dos 
contadores y reloj. El otro, estará equipado por los aparatos necesarios para la maniobra y 
protección de la instalación. Dispondrá de puertas con junta de goma de neopreno y cierres 
con bloqueo de candado, con base y zócalo para su anclaje en el suelo. 

El sistema de accionamiento del alumbrado será totalmente automático, con posibilidad de 
accionamiento manual con independencia del anterior (ITC-BT-09) 
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El encendido de los puntos de luz instalados y el apagado de los mismos será realizado 
mediante el mando de un reloj interruptor horario electrónico-digital Astronómico. Se instalará 
programado y calculará a diario el orto y el ocaso para la Región Asturiana, en concreto para el 
Concejo de Avilés. Realizará automáticamente el cambio Invierno–Verano y contará con un 
display o elemento visualizador similar, en el que se podrán leer los diferentes parámetros 
programados.  

Para dar cumplimiento a lo establecido en las ITC-BT-09 e ITC-BT-22 se dispondrán los 
elementos protección de las dimensiones necesarias para  proteger los circuitos eléctricos de la 
red.  

Todas las líneas de alimentación y control que partan del cuadro estarán protegidas 
individualmente, con corte omnipolar, contra sobreintensidades mediante interruptores 
automáticos magnetotérmicos que a su vez permitirán el corte manual de las mismas de forma 
independiente unas de otras. 

6.2.6.- Red de Comunicaciones 

Para el proyecto de la Red de Telefonía y Telecomunicaciones se seguirán las normas y 
previsiones del principal Operador de la ciudad (Telefónica de España, S.A.), así como las 
adoptadas por Ayuntamiento de Avilés. 

En la red de telecomunicaciones, se emplearán canalizaciones multitubulares desde 2 a 4 
tubos de PVC rígido, de diámetros nominales 63 y 110 mm, según Normativa del Operador, y 
arquetas de los tipos, igualmente normalizados, “M” “D” y “H”.  

Siguiendo la reglamentación vigente en materia de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones se dispondrá de arquetas ICT en todos los puntos estimados para futura 
acometida domiciliaria, con reserva de 8 tubos ø63 mm, PVC rígido en acceso a parcelas. 

En relación con el segundo Operador de Telecomunicaciones que gestiona servicios de 
este tipo en la ciudad, TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U., y tras las conversaciones 
mantenidas con sus técnicos de extensión de red u obra nueva, que según acuerdo que esta 
compañía mantiene con HC Energía, su instalación de FO no precisaría de canalizaciones 
particulares, realizándose el tendido por las proyectadas para el indicado distribuidor de 
energía. 

6.2.7.- Red de Gas 

El núcleo urbano de la villa de Avilés cuenta con una importante red canalizada de gas 
natural que explota, mantiene y extiende la empresa Naturgas Energía, S.A.U, (antes Naturcorp 
Redes, S.A.U.) perteneciente al grupo HC ENERGÍA, propietaria igualmente de la 
anteriormente mentada HCDE.  

La red canalizada de gas natural se extiende bajo el sistema viario de las zonas urbanas 
consolidadas de El Quirinal, Campas de El Quirinal y Valgranda, limítrofes con el ámbito de 
estudio en sus bordes Este y Noreste, y lo hace con suficiente capacidad en las Estaciones 
Reguladoras actuales, según indicación de los técnicos del Departamento de planificación de la 
citada compañía, para enfrentar con garantías de calidad el suministro al nueva ámbito 
residencial de Gaxín. 
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Además, la presencia en bordes del ámbito delimitado para el sector UZ-PR-1 de 
canalizaciones principales hace que no se requiera de la ejecución de instalaciones exteriores 
de extensión de red para atender la previsible demanda de gas natural asociada a la futura 
urbanización. 

En fase de elaboración del proyecto de urbanización se seguirán las Especificaciones y 
previsiones apuntadas por el distribuidor y se hará reserva de espacio para el establecimiento 
de las conducciones de gas, valorando en el proyecto únicamente la excavación, el relleno y 
los refuerzos de elementos de red en cruzamientos y puntos singulares, de las zanjas 
necesarias, ya que el suministro e instalación de los elementos mecánicos y sus piezas 
especiales se efectuará por la propia Empresa tras firma de convenio de colaboración. 

6.2.8.- Red de recogida de basuras 

De acuerdo con las previsiones de la modificación del PGO, aprobado definitivamente en 
acuerdo de Pleno de 21 de febrero de 2008, y de la Ordenanza de Limpieza y Recogida de 
Residuos, se incluye un sistema neumático de recogida de residuos sólidos urbanos (R.S.U.)  

Dicho sistema estará formado por un cierto número puntos de recogida, sean compuertas 
de vertido en edificios o buzones ubicados en la vía pública, interconectados por tuberías que 
transportan los residuos a una estación de recogida central.  

Se describe a continuación el funcionamiento del sistema y sus características generales:  

Cuando se deposita una bolsa de basura en una compuerta o buzón de vertido, ésta es 
almacenada temporalmente en el mismo mediante una válvula de descarga. El sistema de 
control activa unos potentes turbo-ventiladores ubicados en la central de recogida creando un 
vacío en la red de tuberías. Seguidamente se abre una válvula de entrada de aire para que el 
aire de transporte entre en el sistema, estableciéndose una potente corriente que circula desde 
un extremo de la red de tuberías hasta la central de recogida. 

Mediante el sistema de control, las válvulas de descarga situadas debajo de cada 
compuerta de vertido o buzón se van abriendo de una en una automáticamente y las bolsas de 
basura caen en la red horizontal de tuberías para ser transportadas hasta la central de 
recogida. Los residuos pasan en la central de recogida a través de un ciclón que los separa del 
aire de transporte, siendo almacenados en un contenedor cerrado previa compactación de los 
mismos. El aire de transporte es enviado a una sala de filtros donde sufre diversos tratamientos 
antes de ser enviado de nuevo a la atmósfera. 

El sistema neumático se diseña para clasificar en origen y funcionar con diferentes 
categorías de residuos, en cuatro fracciones:  

Papel y cartón. 

Envases. 

Residuos orgánicos. 

Otros residuos a determinar. 

La separación de residuos se efectuará con la instalación de una compuerta de vertido 
para cada fracción de residuos, marcada con un color y una descripción. Todas las compuertas 
de residuos estarán conectadas al mismo sistema de tuberías. Las cuatro fracciones separadas 
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se transportarán por lotes vaciándose primero todas las compuertas de una fracción antes de 
que el sistema vacíe la siguiente. De esta forma nunca se mezclan las distintas fracciones. 

Se separarán las fracciones de vidrio y no se utilizará para su recogida el sistema 
neumático de recogida de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) ya que el vidrio es abrasivo y 
erosiona las tuberías de acero; en grandes cantidades acelera el desgaste del sistema de 
tuberías.  

El sistema es totalmente estanco, eliminando así los malos olores y suciedad que 
habitualmente se produce tanto en los cuartos de basura dentro de los edificios como en los 
contenedores de las calles. La basura se introduce a través de compuertas de vertido situadas 
en el exterior o en el interior del edificio. Nadie vuelve a entrar en contacto manual ni visual con 
la basura ni contenedores. El aire de escape de un sistema automatizado de recogida de 
residuos no suele estar muy contaminado. Sin embargo, dependiendo del tipo de residuo, la 
frecuencia de recogida y la temperatura ambiente, pueden producirse situaciones que 
favorezcan su descomposición biológica. En estos casos se generan compuestos olorosos. 
Para eliminar los compuestos olorosos se utilizarán filtros de carbón activado. Antes del filtro de 
carbón se instalarán filtros de partículas para eliminar la propagación de polvo y partículas. 

Las tuberías rectas serán de acero al carbono de distinto grosor dependiendo de la carga 
de residuos esperada y del factor de erosión. Los codos podrán ser de acero al carbono, RAEX 
o NiHard, dependiendo también de las cargas de residuos y el factor de erosión. Las tuberías 
estarán protegidas con un revestimiento de PE que normalmente es suficiente para la 
instalación en zanjas. Para prevenir la aparición de corrosión de las tuberías cuando se instalan 
en entornos corrosivos se instalarán sistemas de protección anódica o catódica. Proporciona 
suficiente protección y es considerablemente más barato que utilizar tuberías de acero 
inoxidable.  

La obstrucción de las tuberías puede producirse cuando se introduce un objeto demasiado 
grande para el sistema. En ese caso, el sistema de control descubre la obstrucción 
inmediatamente ya que la velocidad del aire se reduciría en la sección en la que se encuentra 
dicha obstrucción. El sistema de control trata de eliminar la obstrucción automáticamente 
aumentando la velocidad del aire en esa sección. Esto se repite tres veces. Aproximadamente 
el 90% de las obstrucciones se eliminan de esta forma sin reducir la disponibilidad del sistema. 
Si la obstrucción es grave, se dispara una alarma y se envía al servicio técnico para que la 
elimine. Esto se hace introduciendo herramientas utilizadas habitualmente para los sistemas de 
alcantarillado por uno de los registros de inspección más cercanos a la obstrucción. El 
problema suele solucionarse en menos de una hora y no causa interrupciones en el sistema. 

Básicamente, el sistema neumático de recogida de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) que 
se proyecta para el sector del PGO  UZ PR-1 “Gaxín” estará integrado por: 

Una red ramificada de transporte y vertido compuesta de tuberías de acero de 500 mm de 
diámetro, instaladas en zanja a lo largo de los viales, complementada por acometidas a las 
distintas parcelas edificables o de equipamiento y arquetas de registro de mantenimiento e 
inspección situada en los puntos que resulten necesarios para la correcta explotación de la red. 

Un conjunto de puntos de recogida con buzones para cuatro fracciones y válvula de 
entrada de aire provistas de silenciador, en su caso, a instalar en las zonas de vivienda 
unifamiliar. 
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Una central de recogida que incluya los sistemas de ventilación, decantación y 
compactación de residuos, conjunto de contenedores y sistema para su manejo, sistema de 
depuración del aire aspirado previo su reenvío a la atmósfera, equipamiento eléctrico y sistema 
informático para mando, automatismos y control de toda la instalación.   

El sistema antes descrito se complementará posteriormente con la instalación de los 
puntos de vertido en el interior de las parcelas bien mediante compuertas de vertido en los 
edificios o buzones aislados, formando parte de las urbanizaciones interiores de parcela. 

Avilés, enero 2009 

 
El Director de Infraestructuras 

y Servicios Urbanos 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Laureano González Vidal 

 


