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S¡stema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Los Cabos (OOMSAPASLC)

La Junta de Gobierno del Organismo Opera-
dor Munic¡pal del Sistema de Agua Potable,
Alcantariliado y Saneamiento de Los Cabos,
con fundamento a lo d¡spuesto en el articulo
31 fracción Xll de la Ley de Aguas del Estado
de Baja Cal¡fornia Sur, ha ten¡do a bien apro-
bar y expadir el siguiente Manual de Opera-
ción denom¡nado:

Normas y L¡neamientos Técnicos para las
Instalac¡ones de Agua Potable, Agua Trata-
da, Drenaje Sanitar¡o de los Fracc¡onamientos
Condominios y Nuevas Construcciones con
Serv¡cio del OOMSAPAS en Los Cabos BCS.

Cons¡derando la ¡mportanc¡a que t¡ene el de-
sanollo del Mun¡c¡p¡o de Los Cabos y Zonas
Conurbadas tanto en ecologia, como en ma-
teria de ¡nfraestructura hidráulica, se han esta-
blecido !ineamientos para poder cumplir con
ambos aspectos, que coadyuven en la preser-
vación del medio ambiente.

Es fundamental oue los nuevos desarrollos
utilicen elementos, cons¡stenc¡as o mater¡ales
que ev¡ten seragresivos con elamb¡ente, y que
por ello puedan ayudar en su preservación.

Se revisaron los elementos existentes actual-
mente util¡zados, para daterminar la necesidad
o mod¡ficación de los m¡smos, logrando su
relación con los objet¡vos y políticas actuales
en mater¡a de transparencia, seguridad, lega-
l¡dad, calidad, lo que se encuentra plasmado
en el presgnte.

El documento eslablece reducir la implemen-
tac¡ón ds el€mantos agres¡vos, para generar

aspectos importantes en beneficio de la po-
blación, además que permitan un aprovecha- -

miento del recurso agua de manera sustenta-
ble, ten¡endo reflejos directos en la calidad de
vida de la poblac¡ón.

La uniformidad en los cr¡ter¡os para el desa-
rrollo de ¡nfraestruclura hidráulica, se ha es-
tablec¡do como prem¡sa fundamental para el

desanollo de este documento.

Adic¡onalmente, el cumplimiento de las d¡spo-
siciones legales en materia de transparencia,
legal¡dad, ¡mparc¡alidad, igualdad, son funda-
mentales para el dasarrollo de la ¡nfraestruc-
tura h¡dráulica, propic¡ando la obtención de
las mejores cond¡c¡ones para el Municipio en
cugst¡ones económ¡cas y de elementos técni-
cos para el desanollo de la prestac¡Ón de los
serv¡cios de agua potable, alcantarillado y sa-
neamtenro.

Por €llo la transparencia e igualdad de condi-
c¡ones Dara todos los productos, elementos.
s¡stemas, empresas, o personas, se encuentra
plasmado en el presente, buscando la obten-
ción de las mejores condiciones para el Mun¡-
cipio, y que proplc¡ará el benet¡c¡o de la socie-
dad y la protecc¡ón del equ¡librio ecológ¡co.

En v¡rtud de lo anterior, se real¡za la expedi-
ción del documonto "Normas y L¡neam¡entos
Técnicos para las lnstalac¡ones de Agua Pota-
ble, Agua Tratada, Drenaie Sanitario y Drenaje./
Pluvial de los Fraccionam¡entos Condom¡nioy
y Nuevas Construcc¡onos con Serv¡cio #looMsAPAsLc. /
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lntoducción

El Sistema Operador dé los
Serv¡cios de Agua Potable y
Alcantarillado dal Municip¡o
de Los Cabos (OOMSAPAS)

es un organ¡smo públlco
descentralizado del Gobierno
del Estado. que tiene como
función la orestación de los
servic¡os de agua potable, aF
cantarillado y saneam¡ento, y
está facultado para planear,
programar, construir, mante-
ner, admin¡strar, opsrar, con-
servar, rehabilitar y controlar
los s¡stemas para la prgsta-
ción de los servic¡os en el
ámb¡to de su circunscripc¡ón
tenitorial, actuando además
como coordinador y coadyu-
vante con autoridadss f6ds-
rales, estatales y mun¡c¡pales
en todas estas act¡vidados,
para benefic¡o de los hab¡tan-
tes de Los Cabos y zona co-
nurbada de su comoetenc¡a.

Entre las atribuciones del
OOMSAPAS, está el asla.
blecer las políticas y normas
técnicas aplicablos a la pres-
tación de los servicios que la
ley le confiere para la cons-
trucc¡ón de obras h¡dráulicas.

Con fundamento en ¡o an-
terior, para 6l ejercic¡o de-
bido de las atribuc¡ones del
OOMSAPAS, se hace nece-
sario establecer normas de
carácter técnico, confome a
las cuales se pueda llevar a
cabo la construcción de la
infrasstructura hidraulica de
los fraccionamientos y con-
dominios de la zona urbana
del Mun¡cipio de Los Cabos
la y zona conurbada de su
competenc¡a, toda vez que
ss obl¡gación dél desanolla-
dor lransmitir la prop¡edad y
el dominio de dicha infraes-
tructura al OOMSAPAS, de-
biendo acreditar la conclus¡ón
total de las obras del fraccio-
namiento o condom¡n¡o y que
los servic¡os se encuentren
func¡onando en óotimas con-
d¡c¡ones, ello en b€nefic¡o de
la c¡udadanía que recib€ di-
chos gerv¡cios.

mientos y condominios, que
genare un uso ef¡ciente del
agua, modiante el estableci-
m¡enlo de criter¡os adecua-
dos para su construcción, asi
como el establec¡miento de
las pollticas para la dotación
de agua potable dependien-
do del tiDo de uso sol¡citado
y del gasto necesario para
sat¡sfacer las demandas de
la población; da igual manera
para la dotac¡ón que se ver-
terá al drena¡e san¡tar¡o y la
determinación del cálculo de
escunimientos pa¡a controlar
asi los gastos en los fraccio-
namiéntos a través del drena-
je pluv¡al.

El presente documento está
basado en los manuales de
normas y especiÍicac¡ones
de la Comisión Nacional del
Agua, sn la experiencia y en
los resultados obtenidos,
rivados de su aplicacióí,

cual sonAsimismo, en v¡rtud del aba- zón por la
timiento que sutran nuestros bles.
acuferos ss hace necesario
meiorar la cal¡dad de la ¡nfra-
estructura hidrául¡ca que se
consÍuye en los fracciona-



Objetivo
0.1.1. Ob¡etivo Espec¡fico

Establecer los lineamientos técn¡cos, me-
d¡ante el presente documento, para que in-
genieros de diseño y proyectistas cuentén con
heramientas para la elaborac¡ón de proyectos
eiecutivos en s¡stemas dB agua potable, agua
tratada, drenaje sanitario, para los desarrollos,
condom¡nios y obras complementarias indivi-
duales, que se construyan en zonas urbanas
del mun¡cip¡o de Los Cabos, que presentarán
a revisión y aprobac¡ón en el Sistema Opera-
dor de los Serv¡c¡os de Agua Potable y Atcan-
tarillado dsl Mun¡cip¡o de los Cabos.

0.1.2. Obietivos generales

a. Fijar las condiciones ex¡g¡bles en la elabora-
ción de proyectos eiecut¡vos de:

. Agua Potable

. Agua Tratada

. Orena¡e Sanitario

b. Determinar las estrategias para la superv¡-
s¡ón y entrega-recepc¡ón de las obras que se
construyan por desanolladoras y queformaran
parte de la nueva infraestructura del Sistema
Operador de los Servicios de Agua potable y
Alcantar¡llado del Municipio de Los Cabos.

c. Proporc¡onar especificaciones generalos de
obras civ¡les y sum¡n¡stros que garanticen la
cal¡dad de la construcc¡ón y cumpla con los
parámetros que marca la normat¡vidad v¡oen-
te para obras hidráulicas.

0.2. Alcances

El presente documento li¡a los requis¡tos mí-
n¡mos a los que deben sujetarse los diseños
para la elaborac¡ón de proyectos ejecutivos de
agua potable, agua tratada, drenaté sanltario
y drenaje pluv¡al de los desaÍollos, condom¡-
nios y obras complementar¡as ¡nd¡viduales de
las zonas urbanas del mun¡cio¡o de Los Cabos
dentro del ámbito de competencia del Sistema
Opsrador d6 los Servic¡os de Agua Potable y
Alcantarillado del Munic¡o¡o de Los Cabos.

Todo proyecto ejecutivo rev¡sado y aprobado
por la Direcc¡ón de Planeac¡ón y Obras del
QOMSAPAS se term¡nará o ejecutará con la
normativ¡dad que le dio origen.

0.3. Def¡nición de Térm¡nos

. Agua. Agua potable

. Agua residual. Agua negra. Agua gris

. Dotación de agua potable
' Aportac¡ón de agua res¡dual. Albañal. Atariea. Reg¡stro telescópico. Caja de válvulas. Cárcamo. CONAGUA
' OOMSAPASLC. Cisterna. Coef¡ciente de fr¡cc

- ' ;i*:



Colector
Gaslo med¡o d¡ario
Gasto máximo horar¡o
Gasto mínimo
Gasto máximo ¡nstantáneo
Gasto máximo extraord¡nario
Demanda actual
Demanda proyectada
D6scarga dom¡c¡liaria
D¡ámeÍ'o nom¡nal
Per¡odo de retorno
Piezas especialss
Plant¡lla o cama
Población de p¡oyecto
Pozo de visita
Tanque de regulac¡ón
Toma dom¡c¡liaria
Válvula

0.3.1 . Def¡nic¡ón de Términos

Las def¡nic¡ones que se harán de los dife-
rentes términos son más bien del uso co-
niente y práct¡co de las palabras o frases,
no se busca dar definiciones de d¡cc¡onar¡o,
sino más bien la explicac¡ón de lo que se en-
t¡ende en nuestro medio de dichos términos

Agua: Líqu¡do que en nuostro med¡o puede
tener varios origenes y var¡os destinos, de
acuerdo a los cuales se le califica y así po-
demos hablar de: agua pluv¡al (procede de la
lluv¡a); agua de manantial (procede de mantos
subterráneos); agua de mar (procede de los
océanos y mares).

Agua Potable: Líquido ¡ncoloro, insípido e ino-

doro que se puede encontrar en estado natu-
ral o ser producido a través de un proceso de
pur¡ficación. S¡rve para el consumo humano y

animal, que debe cumplir con la norma

Agua Residual: Líqu¡do producto de los dese-
chos humanos o an¡males, asícomo también
producto del desecho de diferentes procesos
de utilizac¡ón como el industrial y comerc¡al

Agua NegraLiquido: Producto de desechos
humanos o animales sin ¡nclu¡r n¡ngún proce-
so de util¡zación ¡ndustrial o comerc¡al.

Agua Gris: Líquido producto de activ¡dades de
lavado o limp¡eza humana, animal, ¡ndustrial
o comercial. No incluye desechos humanos nl

antmales.

Dotac¡ón de Agua Potable: Es la cantidad de
agua as¡gnada a cada hab¡tante considerando
todos los conaumos de los serv¡cios adicional
a las pérdidas fisicas que ex¡sten en cualqu¡er
sistema de distribución, su unidad es lt / hab /
día.lt / m2 / día,lt / alim / día, etc.

Aportación de Agua Residual: Es la cantidad
da agua de desecho humano, animal, ¡ndus-
tr¡al o comercial, que se cons¡dera en func¡ón
de un porcentaje de la dotac¡ón de agüa pota-
ble, su unidad es lt / hab / día,lt / mz / dia,ll /
alim / día, etc. 

/
Albañal: Es la tubería de la descarga domf
cil¡aria que conecta la salida san¡taria de t¡a
ed¡f¡cación al sistema de drenaje sanitar¡/lla-
mado atarjea. /

Vjr



Atariea: Es la tuboría que recibe las descargas
sanitarias dom¡c¡liarias y los conduce hasta
los colectores o emisoras.

Caja de válvulas: Es la estructura h¡dráuli-
ca complementaria donde se alojan cualquier
tipo de válvulas y piezas especiales, necesa-
r¡as para la operación de una red de agua po-
table o de agua tratada.

Cárcamo: Es la estructura h¡dfául¡ca comple-
mentaria que s¡rve como almacenamiento
prov¡sional en un t¡empo de retenc¡ón, para
rebombear algún lfquido de un n¡vel determ¡-
nado a un nivel superior. Se emplea para el
agua potable, agua tratada, d¡enaie san¡tario
y drenaie pluv¡al

OOMSAPASLC: Organismo Op€rador det Sis-
tema de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Los Cabos. Es el organ¡smo
que sarv¡rá como coordinador y coadyuvante
con aulor¡dades foderales, estatales o mu-
n¡c¡pales en todas las actividades que de una
manera u otra part¡c¡pen en la planeac¡ón, es-
tud¡os, proyectos, construcc¡ón y oporación
de s¡stemas o ¡nstalac¡ones de agua potabte,
drenaje y alcantarillado, para bénaf¡cio de los
habitantes del Mun¡c¡p¡o de los Cabos.

CONAGUA: Comis¡ón Nac¡onal det Agua. Es
el Órgano Administrativo desconcentrado de
la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales {SEMARNAT), que t¡ene las atribu-
c¡ones que se establecen en la Ley de Aguas
Nac¡onales, su Reglamento, sl Reglamento
¡nter¡or de la SEMANART y las démás disoo_
s¡c¡onss apl¡cables. Tiene como mls¡ón admF
nrstrar y preservar las aguas nacionales, con

la participación de la sociedad para lograr el
uso sustontable del recurso.

C¡sterna: Almacenamiento subtenáneo para
rebombear algún líqu¡do de un nivel determi-
nado a un n¡vel super¡or, Se emplea para el
agua potable, agua tratada, drenaje sanitar¡o
y drenaje pluvial.

Coef¡c¡ente d€ Fricc¡ón o Coefic¡ente de ru-
gosidad de unatubería o canal: Es una cons-
tante ad¡mensional que depende del material
con que esté constru¡do o recub¡erto y que
ocasiona pérd¡das por rozam¡ento o fr¡cc¡ón a
la circulac¡ón de un líqu¡do.

Gasto med¡o diario: Es la cantidad de aoua
requerida para sat¡sfacar las
neces¡dades de una poblac¡ón en un ora oe
consumo promedio.

Gasto máx¡mo d¡ario: Es el caudat que debe
de proporc¡onar ¡a fuente de abastec¡m¡ento
y, se ut¡l¡za para diseñar la obra de captac¡ón.
los equ¡pos de bombeo, ¡a lÍnea de conduc-
c¡on antes del tanque de regulación, el lanque
da regulación y almacenam¡ento.

Gaslo máx¡mo horario: Es el gasto requerido
para sat¡sfacer las neces¡dades de Ia pobla-
c¡ón en el d¡a y a la hora de máximo consumo.
Se util¡za para diseñar: la lÍnea de alimenta-
ción a la red (después del tanque oe re-
gulación) y las redes de d¡stribucren.

Gasto mínimo: Es el menor caudal
miento que se presenta en una red
sanitario.

dee aft-
de



Gasto má¡¡mo ¡nstantáneo: Es el gasto de
valor máximo d€ escunimiento que sa puedé
presentar en un instante dado. Se obt¡en€ a
partir del coeflciente de Harmon y sirve para
calcular el gasto máx¡mo e)draordinario.

Gasto máximo extraordinario: Es €l caudal de
aguas residuales que considera aportac¡ones
de agua qug no forma parta de las descargas
normales, como por ei6mplo: oscur¡mientos
dó aguas pluvial€s de bajadas d6 azoteas,
patios o las prcvocadas por un crec¡miónto
démográfico explos¡vo no considarado Este
gasto es el ut¡lizado para el cálculo de las ra-
des de drenaje y la rovisión de la velocidad de
escurimiento.

Demanda actual: Es el gasto d€ consumo de
agua potable de una poblac¡ón determinada
en la época actual.

Demanda proyectada: Es el gasto dg consu-
mo de agua potable para una población tutura
proyectada, a un pefiodo determinado en las
condiciones de un pmyecto o de unas necss¡-
dadss predetem¡nadas.

Dsscarga domicil¡arla: Es la obra hídrául¡ca
que permite el dosaloio de las aguás res¡dua-
les de las edif¡cac¡ones. Está formada por el
albañal, la con€xión de este a la atadea y en
su caso el r€gistro san¡tario que sirue de inter-
conexión entre la tubería intsrna da la edit¡ca-
c¡ón y el albañal.

Diámetro nominal: Es sl d¡ámetro con el oue
se define una tubería que no coresoonde ne-

cesariamente al d¡ámetro efectivo de la mis-
ma.

Periodo de r€tomo o Intervalo de recuren-
cia (en años): En hidrología se detine como el
número de años que en promed¡o, se puede
presentar un evento de una intensidad deter-
minada y so calcula como T = 1/P(x),donde
P(x) representa la probab¡l¡dad de ocurrencia
d€ un evento mayor o igual a x. El periodo de
retorno no es un intarvalo f¡io dé ocunenc¡a de
un evento, sino el promed¡o de los Intervalos
d€ recunenc¡a.

Piezas especiales: Son los accesorios de las
tuberías de agua potable o agua tratada que
sirven para formar los cambios ds d¡recc¡ón,
ramif¡caciones, intersecciones, conex¡ones y

cambios de diámetro entra tuberías del mis-
mo malerial o de material d¡ferente. Tamb¡én
permiten la inserción de válvulas y la conex¡ón
con estaciones ds bomb€o y otras.

Plantilla o cama: Es un p¡so generalmente de
arena o de material de excavac¡ón selecc¡o-
nado, colocado sn el fondo de la zania sobre
el cual se asienta la tuberia, que tiene por ob-
ieto eliminar las ¡nogularidades del fondo de
la excavac¡ón y las "puntas" de roca que pu-
dleran exist¡r, proporcionando una superficie
regular para asentar la tubería, ajustándose a
su forma cóncava.

Población dé prcyecto: Es el número de ha-
bitantes para el cual se proyectará una o
hidrául¡ca. Para el caso de los fraccionam
tos o condominios coresoonde al



total de viviendas mult¡plicado por ta cantidad
de hab¡tantes por lote, cons¡derando para sl
mun¡cip¡o de Puebla cuatro (4) hab¡tantes por
v¡vienda.

Pozo de visita; Son estructuras hidrául¡cas
complemenlar¡as para las redes de drenaje
sanitario y pluv¡al, que t¡enen por objeto per-
mit¡r las operacionas de insp€cción y limpieza
de la red, asi como el cambio de diámetro, de
direcc¡ón y de pendiants.
Colocados a distanc¡as no mayor€s de 1OO.O0
m. en tuberfa¡s hasta de 60 cm de diámetro o
hasta 125 m en diámetros mayores.

Begistro Telescópico: Es la éstructura hidráu-
¡¡ca complementaria donde se alojan válvulas
de secc¡onamiento de compuerta enteradas
de hasta 10" de diámetro, necesarias Dara la
operación de una red de agua potable o de
agua tratada.

Tanque de regulac¡ón: Los tanques de regu-
lac¡ón son depós¡tos que t¡enen por objeto
transformar un régimsn de aportac¡ones (de
la conducc¡ón) que normalmentg es constante
en un rég¡men de consumos o demandas (de
la d¡stribución) y que generalmente es varla-
ble.

Adic¡onalmente a la capacidad d9 regulac¡ón
se puede contar con un volumen para al¡men-
tar la red en cond¡ciones de emergenc¡a.
Este volumen adicional se def¡ne como de al-
macenam¡ento.

Toma dom¡c¡liaria: Es la ¡nstalación que se
deriva de la red de d¡str¡buc¡ón de agua para
conectarse a la rad interna del usuar¡o.
Para los micromedidores, se def¡n¡rá su ins-
ta¡ación depend¡endo de su diámetro de la si-
gu¡enta forma: En tomas de l/¿" de diámetro
deberán instalarse en cajas de banqueta de
f¡eno fundido, para d¡ámetros de 3/4" hasta
1y2", poüán ser instalados en cuadro domi-
c¡l¡ario.
Esta ¡nstalac¡ón dsberá ser en torma v¡s¡ble
y debiendo colocarse en el extenor oer ore-
d¡o para que se pueda realizar la med¡ción del
consumo por part6 det OOMSApASLC.

Válvula: Las vátvulas son d¡sposit¡vos mecá-
nicos empleados para detener, in¡crar o con-
trolar_las características del flujo en tuberías a
oresron.
Pueden ser accionadas manualmente o
med¡os automáticos. Las válvulas se div en
en dos grupos: de sécc¡onam¡ento y
trol.

n-
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1. Agua Potable
1 .1 . Proyecto

1 .1-1. Datos para el proyecto

Para llevar a cabo los proyoctos de Agua Potable de los fracc¡onam¡entos y condom¡n¡os, se
deben de conocer los siguisntes datos:

Tabla 1.1.1.a. Datos a considérar en el diseño de proyectos de agua potable.

Caracteristica
Habilac¡onal Comerc¡al Industnal Mixto

Tabla de áreas de usos del suelo {m2)

T€rreno
Vendible (habitacional, comercial etc.)
V¡alidad
Donaciones
Verde
Otros

Número de lotes Canlidad (habilacional, comerciat etc.)
Dens¡dad de población autorizada Hab / Ha o hab / iote

Hab¡tantes (lotal para el desarrol

Gasto máximo diario

lps
Coeficient€ de variac¡ón d¡aria e¡dado por CONAGUA)
Coefic¡enle de var¡ación horaria 'l .55 (recomendado por CONAG
Tipo de tuber¡a a emplear Material, característ¡cas, etc.
Cooficient€ de rugos¡dad de la tuberia Malerjal de ¡a tuberia)
Punto de conexión definido por el
OOMSAPAS Determinado en el d¡ctamen técñ¡co.

Pres¡ón drsponible en el punto de
conexión detinido por SOAPAP

Ca4ga disponible qu€ proporc¡onará el punro oe
conexión, determ¡nado en e¡ d¡ctamen técn¡co.

Gravedad, bombeo, combinada

ue supel¡c¡al, presión constante. velocidad variabl

de Distribuc¡ón Gravedad, bombeo o combinada
Definir si habrá rehúso de aguas

Se deberá d¡ctaminar técn¡camente

S¡stoma de Distribuc¡ón C6lutar Nombre y número
¡.

,, tl



1 .'l .2. Población

La población para el proyecto deberá s6r la canti-
dad total oue tendrá el fraccionamiento a satura-
c¡ón, aunque el desanollo se real¡ce por etapas.

Para el caso de los fraccionam¡entos hab¡taciona-
les el número total de habitantés por servir, ssrá
ol producto de multiplicar el número ds v¡viendas
por la cantidad de habitantes por v¡vienda, en el
munic¡p¡o de Los Cabos se deberán de conside-
rar 4.3 habitantes por lote.

Para el caso de fraccionamientos comercial€s e
industriales. se deberá de oresentar un estudio
con las sigu¡entss cons¡doraciones:

Tabla 1.1.2.a. Cons¡deraciones de diseño

No. Conc€oto Característlca

Número de lotes Industrial, comercial

Dens¡dad autori¿ada Hab¡tante / Ha.

Número est¡mado de
obreros y ompleados

Hab¡tante / turno

Numero d€ tu.nos que
se oemitirá trabaiar Uno, dos, tres

4 Dotación de la ooblación Ver tabla de dotación

Fraccionamiento Industrial o comercial:
Utilizar consumos oor superf¡cie comercial
y portipo de industria, sumando la deman-
da de los trabajadores.

Tanto para el fraccionam¡gnto habitacio-
nal como para el fraccionamiento indus-
tr¡al o comerc¡al, la población de proyecto
no deberá do ser mayor a la dgnsidad de
población autor¡zada en el uso de suelo
conesoond¡ente.

Poblac¡ón de proyecto < ó = Dens¡dad de
poblac¡ón autor¡zada para sl fracc¡ona-
miento de acuerdo al uso de suelo.

1 .'1.3. Dotación

La dotación es la cant¡dad de agua asig-
nada a cada hab¡tante, considerando to-
dos los consumos de los servic¡os y las
pérd¡das tís¡cas que ex¡sten en cualquier
s¡stema ds d¡str¡bución, la un¡dad para uso
domestico es en lt / hab. / dia.

Para los consumos de fracc¡onam¡entos
habitacionales, condom¡nios, comercios,
¡ndustrias y otros giros, s¡n cons¡derar el
rehúso y tratam¡ento delagua res¡dual, de-

Cálculo de la poblac¡ón.
Fracc¡onamiento hab¡tacionali

ben contemplarse los s¡gui

No. de viviendas x 4,3 habitantes oor v¡vienda = Número totál de h

a



:ll

Tabla 1.1.3.a. Consumos para determinar dotac¡ones y gastos de proyecto

Glros T¡pos Consumo

Domóst¡co

Popular (<100 m'? d€ construcción) 100 lvhab/dia

Msd¡o (<200 nf de construoción) 195 lvhab/día

R€sidenc¡al (>=200 m'? de co¡st.ucción) 250 Itlhab/día

Oficinas Cualqu¡€r généro 20 lvrn2/día

Comerc¡oa

Comercioa secos

Si auentan con baño en cada local
(cualquier superf ¡ci€) 6lvn.3/día

Con slroel¡cig menor a 500 m2 6lVm2lóía

Oe 501 m, a 1,000 m'! 3lllm,ldta

DE 1,00'1 m' 6 1,500 rn'? 1 .5ltlm2ldía

te 1,501 m, o ñás 1 lvnl2ldía

Restaurante 'I 2 lvp€rsona/d¡a

Coc¡na económ¡ca 12lVn2ldia

Lavado de auto9 60 lvauto

Lavanderias 40 ltlkgy'ropa

M€rcados 100 lvpuesto/día

gaños públ¡cos 300 lt/uso/regldia

Salud

Hospltal€s 350lvcama/día

Cllnicas 350lvcama/dia

Cont¡os de Salud 350lvcama/día

Orfanatos 150 lvcamaldÍa

Asllos 150 lvcama/d@



Tabla 1 .1.3.a. Consumos para determinar dotaciones y gastos de proyecto
(continuación):

Educación Cultural

25 lValumno/turno

10 lva3istentey'd¡a

200 lvcuarto/dia
'1,000 lvcuarto/día

750 lvcuarto/dia

12 lvcomida/dia

6lvasiento/día

Recreac¡ón social 25 ¡Vasistente/dÍa

Deporte/Ajr€ l¡br€/Baños /Vestidor 150 lYasiento/dia

1 0 lvasiento/dia

1 0 lvasiento'/d¡a

150 lyinierno/día

+ Suo. ad¡cional

Con superf¡c¡e menos a 500 m,

Do 501 m? a 1,000 m?

De 1,001 m, a 1,500 rn?

D€ 1,501 rn, o rñas

Comunicación y T¡angports
Con suoerficle menora 500 m,

De 501 rn, a 1,000 m,

De 1 ,00'l m, a '1,500 m2



Tabla 1.1 .3.a. Consumos para determinar dotaciones y gastos de proyecto
(continuac¡ón):

NOTAS:
Para la obtgnción de la dotación s€ deberá ¡ncrementar al consumo el 209lo
cle perdidas fís¡cas pa¡ra red nueva. para analizar h¡dráulicamente una
de d¡str¡buc¡ón en operación y de detorminada antigüedad, se deberá ut
zar el porcentqe de tugas obten¡do de un estudio de evaluac¡ón de tuq,

G¡ro9 Tipos Consumo
Gasol¡nerc Gasol¡nera 6 ltYm,/día

Otros

Baños públicos 20 ltluso/sanitario/día
Tort¡llería (Procesa har¡na) 40 ltvbulto/día
Tort¡llerÍa lProcssa maíz) 60 ltvbulto/día
Molino de nixtamal 0.5 ltvKo/dia
H¡dranto pata r¡€Eo 5lts/mrldia
Tabiquerla 0.8 ltYoza
Pantsón con área verde 6 ltYm,/dÍa
Panteón comunitar¡o s€co:

Con superfic¡e menor a 5OO m2 2 lls/m?/dia
De 501 m? a 1,000 m, 1 ltYmr/día
De 1,001 m2 a 1,500 m? 0.5 lts,h¿ldía
lglesia 2 lts/m,/dia
Fraoc¡onadoras, urbanizado-
ras, desanolladoras, ¡ndustr¡as,
centros comerciales, hoteles y
oiros de usos múltioles

En base a la memoria de
diseño hidráulico presen-
tado por el cl¡ente, previa
aprobac¡ón del SOAPAP



1.1.4. Gastos de Diseño

Gasto msd¡o diario

El gasto med¡o es la cantldad de agua requerida para satisfacer las nece-
sidades de una poblac¡ón on un dla de consumo promedio.

Qmscl P x D=T6¿F
Dond6:

Qmod: Gasto medio diar¡o en lvs€g
P: Núm€ro de hab¡tantes
D: Dotación en lvhab/dla
86,400: segundos/dfa

Gasto máximo diar¡o

Es €l caudal que débe de proporc¡onar la fuents de abast€c¡miento y, se
utiliza para d¡s€ñar:

. La obra de captac¡ón

. Los equipos de bombeo de las fuéntes de abastecimiento

. L-a linea de conducción antes del tanque de rsgularizaciÓn

. El tanque de regularización y almacenam¡ento.

Qmed=CVdxQmed

Dond€:
Qmd: Gasto máximo d¡ario en lvseg
CVd: Coefic¡ents de var¡ac¡ón diar¡a: el OOMSAPASLC acepta 1.40
Qmed: Gasto madio diario en lvseg

Gasto máximo horario

El gaslo máximo horario, os el requer¡do para satlsfacer las
de la poblac¡ón en el dla y a la hora de máx¡mo consumo. Só ut¡liza
dis€ñar:



La línea de al¡mantac¡ón a la red (después deltanque de regularización) y
las redes de d¡stribución.

Qmh=CVhxQmd

Donde:
Qmh: Gasto máximo horario en lt/seg
CVh Coefic¡ente de var¡ac¡ón horaria; el OOMSAPASLC aceota 1.05
Qmd: Gasto máximo diario an lvseo

1.1.5. Definición esquemática de lospr¡ncipales componentes de un
sistema de agua potable

Tabla 1.1.5.a. Principales componentes de un sistema de agua potabte

1. Fuente ds abastgc¡m¡ento
2. Estación de bombeo pr¡mario
3. Linea ds conducción
4. Tanque de regulación (almacenamiento) Superficial o Elevado
5. Línaa de alimsntac¡ón
6. Red da distibución primaria
7. Red de distribución secundaria
8. Crucero
9. Válvula de secc¡onamiento

10. Marco medido Electromagnético
't 1 . Válvula dé adm¡s¡ón y expu¡s¡ón de a¡re
12, Toma domiciliada



1 .1 .6. Línea de conducción

Se llama lfnsa de conducción, al conjunto de
tuberías, disposilivos de control y de segur¡dad
que permiten él transporte del agua desde una
fuonte de abastecimiento, hasta el sitio donda
será regulada y posteriormente d¡stribu¡da. Si
ex¡sten dos o más fuentes de abastec¡m¡ento
ss dsnominan redes de conducción.

Conducción Dor bombeo.
La conducción por bombso se requiere cuan-
do la fuente de abastecim¡anto t¡éne una al-
tura p¡ezomótrica menor a la requer¡da en el
punto de entrega, es decir se encuentra en un
nivel infer¡or al del tanque de regulación ó la
red de distribución.

Conducción por gravedad.
La conducción por gravedad se requ¡ere cuan-
do la fuenté de abastec¡m¡ento tiene una altura
p¡ezométr¡ca mayor a la requerida en el punto
de ontrega, es dec¡r se encuentra en un nivel
superior al del tanque de regulac¡ón ó la red
de d¡stribuc¡ón.

Conducción m¡xta.
Es una combinación de conducción por bom-
beo en una pr¡mera parté y una conducción
por gravedad en una segunda pafte.

Conceptos a considerar para el d¡seño.
En este capítulo veremos ún¡camente el caso
de la línea de conducc¡ón a presión, entre la
fuente de abastecim¡ento y el tanque de regu-
lac¡ón del prop¡o fraccionami6nto.

Las tuberías ds conducc¡ón deberán de cum-
pl¡r con los aspactos monc¡onados a conl¡-
nuación:

'Contar con planta y perf¡l del trazo de la línea
de conducción.
. No cruzar terrenos oart¡culares ni áreas de
donac¡ón, deseablsmente sobré vía públ¡ca.
. Dejar pas¡llos de serv¡cio entre terrenos para
ub¡car la línea de conducc¡ón.
Estos pasillos de serv¡c¡o deberán ser de 4.00
m de ancho mínimo (2.00 m a cada lado), con
acceso libre de construccionss y obstáculos,
no se perm¡t¡rá n¡ngún tipo de construcción.
. Buscar el recon¡do más corto entre la fuente
de abastec¡m¡ento y el tanque de regulac¡ón.
. Siendo una lnstalac¡ón urbana se ¡nstalará en
zanias, de acuerdo a las secciones de excava-
c¡ón definidas en los Lineam¡entos Técnicos.
.'Deberá ubicarse la línea de conducción en
zanjas separadas de las redes de d¡stribu-
ción.
. En la conducción nunca deberán de conec-
tarce tomas domic¡liarias.
. Deberá de contar con válvulas de admisión
y expulsión de aire (combinadas) en los s¡tios
más elevados del perfil, en las zonas sensible-
mente planas a distancias entre 400 y 800 m.
Lo anterior es para el¡m¡nar el aire presente en
el agua y perm¡tir la correcta operación de la
línea durante llenado y vaciado de la m¡sma.
. En los puntos bajos del perf¡l debarán de co-
locarse válvulas de desagúe.
. Contar con un tren de descarga que une la
fuente de abastec¡miento con la línea de con-
ducc¡ón.
. D¡spos¡t¡vos de seguridad contra tenómenos
trans¡torios (torres de oscilac¡ón, tanques d¡-
reccional€s, válvulas aliviadoras de presión,
erc.)
. Los d¡sposit¡vos de contfol y segur¡dad
berán ser calculados y d¡señados para
trabajen adecuadamente.

.¡

"t
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Gasto de d¡seño

El gasto de diseño es el gasto máx¡mo diario
afgctado por las horas de bombso al día, que
están en función dal caudal que proporcione
la fuente de abastscimiento y de la demanda
de la población.

Qd = (24 x Qmaxd) / No. de horas

Pérdidas de energfa por fricción en la con-
ducción

Para el cálculo de las pérdidas de carga por
fricción, se ut¡liza la fórmula de Darcv-Wais-
oacn:

hr= lL¿J¿.
D2s

Donde:

ht = Pérdida de energía por fr¡cción, en metros
de columna de agua
f = Coef¡cionte d6 pérdidas por fr¡cc¡ón (a di-
mensional) de Darcy-We¡sbach
L= Longilud de tuberfa en m
V = Velocidad med¡a del flujo en rnlseg
D = Diámetro ¡nterior de la tub€ría en m2
g = Acaleración de gravedad = 9.8.1 m/seo2

Pérd¡das secundar¡as o menores

Se ent¡ende por pérdidas secundarias las pro-
ducidas por ensancham¡entos, conlracc¡ones.
cambios de dirección, entradas, sal¡das, vál-
vulas y dsmás accesorios de las tuberías. Es-
tas Érdidas, en algunos casos no son signi-
ticat¡vas y normalmente se ignoran, salvo que
€l proyect¡sta cons¡dere necesar¡o calcularias,
se emplea la s¡guienle fórmula:

h= -!g-29

Dond€:

h = Pérdida secundaria en metros de columna
de agua
k = Coeficiente de pérdida en accesorios: que
depende del accesorio que lo genera (ver ta-
bla 1 .1.6.a.) ,/'
V = Velocidad del flujo en m,/seg /
g = Aceterac¡ón de gravedad =b.ai nt/gz

L,'

a,t: 
,/



Tabla 1.1.6,a Valores de k cosf¡ciente de oérd¡da en accesorios

w\,. -di_i:r,$

No. Accesorio Valor de k

Pérd¡da a la entrada de un depósito. Conexlón
de tubería a ras de la oared Tub€ía entrante.
Conex¡ón de tubería aboc¡nada

0.50
1.00
0.05

Pérdida a la salida de un deDósito '1.00

Contracc¡ón brusca de la tuberia para distintos
valores de relación de d¡ámetros

D1 /D2
1 .20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.08
o.17
0.26
0.34
o.37
o.41
0.43
0.45
0.46

4 Ensancham¡enio brusco N't -vzl2 / zg

Codos de 45' radio larqo. 0.35 a 0.45

Codos de 90' radio corto. 0.50 a 0.75

7 Tes 1.50 a 2.00

I
Válvulas de compuerta (abierta)

'lOOo/o

7SVo
SOVo

25Vo

0.25



Vslocidad d€l agua on las tuberfas

Para obtenar la velocidad media del flujo, ut¡lizar la ecuación de continuidad:

v= -+
Tabla 1.1.6.c, Velocidades máxima y mín¡ma permis¡bles en luberías

Cálculo del diámetro de la tuberfa

Las diforentss formulas para calcular 9l d¡ámstro dan un valor teórico, que de-
berá de r€vlsarsé con los d¡ámetros comercialss más csrcanos a este valor.

El d¡ámetro se encontrará entré los valores obtenidos por las sigu¡entos fy'r-
mulas: Análisis del d¡ámetro más económico, dg la Fórmula de Bresse /

Do = l'2 Qrz

Donde:

Do: D¡ámotro interior del tubo, en metros
Q: Gasto requerido en m3 / seg

Material de la tub€la
Velocidad (m/seg)

Máx¡ma Mln¡ma

Concreto s¡mple hasta 45 cm de
d¡ámetro 3.00 0.30

Concreto r€fozado a partlr de 60 cm d€
d¡ámetro 3.50 0.30

Acero con rgvestimionto

s.00 0.30

Acero sin revostlml6nto

Acero qalvanlzado

Asbesto comento

H¡erro dúctil

PEAO (Polietileno de Alta Dens¡dad)

PVC (Pol¡cloruro de Vinilo)

PRFV (Pol¡éster Relozado con F¡bra oe
Vidr¡o)



Para las lin€as de conducción por bombeo
deb€rá calcularse el diámsiro sconómico por
el procodlmlento anElltlco, haclendo mfnimo
el costo do la tuborla y el costo de la energla
eléctrica oara el bombeo.

1.1.7. Procedim¡ento de cálculo de la
línea de conducción por bombeo

Para sl cálculo da la lfnea de conducción ss
deb6n de segu¡r los siguientes pasos: Partien-
do del trazo y pértll de la lfnea de conducc¡ón,
so deberán defin¡r las longitudes de
cada lramo y los desniveles de la línea, pu-
diendo dsterminar asf la carga total a vsncsr.

Detsrminar el gasto que aporta la tuente
dé abastec¡m¡ento ds acuerdo a la r€co-
msndación y resultado del atoro de la propia
fuente.

Determlnar 6l gasto de diseño para 24 horas
ds bombso:

Qd = Qmaxd

Determlnar 6l Gasto da entrada Qe altanoue
da rsgulaclón, que será ¡gual al gasto máx¡mo
diario, gntrs €l númeao de horas oue se bom-
bea al dfa:

Qe = Qd / No. de horas
bombeo por dla

Calcular el diámeto de la tub€ría de conducclón
como d¡ámet¡o económlco.

Calcular las pérdidas por lr¡cc¡ón y si s6 co¡sidera
nec€sarlo las pérd¡das secundarias con las fórmu-
las;

hf= fLxV'?A
D2g

^- !y:"- 2o

Hacar varias altsrnativas con dlámetros comer-
ciales menoras y mayores al calculado, volvien-
do a calcular las pérd¡das por fricción y elegir el
diámetrc más conveniente.

Revisar la veloc¡dad de la llnea que €st€ d€ntro de
los parámétros permitidos (ver tabla 1.1.6.c)

Calcular la velocidad del fluio con la €cuación de
cont¡nu¡dad.

D¡señar los d¡spos¡t¡vos de control y seguridad d6
la llnea ds conducción.

I .1 .8. Tanque de regulación

La regularización tisnó por obieto lograr la
transformación de un rég¡men dó aportac¡o-
nes (de la conducción) que normalmente es
constante, en un rég¡men de consumos o de-
mandas (de la red de distribución) que siem-
pre es var¡able. El tanque de regularización
dsbe do proporcionar un serv¡cio eficiente
baio normas estrictas de h¡g¡ene y ssgur¡dad,
procurando que su costo de ¡nvers¡ón y man-
tenimiento ssa mínimo.

Adicionalmente a la caoacidad da reoulación
se puede contar con un volumen para
mentar la red de distribución sn c
de emergoncia (¡ncendlos, desperfectos
captación o én la conducción).

ó*.



Este volumen ad¡cional debe de justificarse en
aspectos técn¡cos y financieros, y se define
como el volumen de almacenamiento,

La capac¡dad del tanque está en función del
gasto máximo diario Qmd y la ley de deman-
das de la local¡dad. Para el caso del presente
documento se adoptarán los valores dg var¡a-
c¡ón de gasto horario en (%) determ¡nados por
el IMTA, para d¡ferentes ciudades de la reoú-
bl¡ca, (ver tabla 1.1.8.a.)

Elcálculo de la capacidad do lostanques debe
de considerar tanto el númsro de horas d6 alF
mentac¡ón o bombeo, como su horar¡o.

La regularización tiene por objeto lograr la
transformac¡ón de un régimen de aportacio-
nes (de la conducción) que normalmsnte
es constante, an un rég¡men de consumog
o demandas (de la red de distr¡bución) que
siempre es variable. El tanque de regularlza-
ción debe ds proporcionar un servic¡o efic¡en-
te baio normas estrictas de higiene y segurF
dad, procutando que su costo de invers¡ón v
mantenimiento sea mín¡mo.

Ad¡cionalmgnte a la capacidad de régula_
ción se puede contar con un votumen oara
alimentar la rsd de distribución en cond¡cionos
de emergencia (incendios, dosperfectos en la
captación o en la conducción). Este volumen
ad¡c¡onaldebe de justificarse én aspectos téc-
nicos y f¡nancieros, y se dgf¡ne como el volu-
men de almacsnam¡ento,

L3 capacidad del tanque está en func¡ón
del gasto máximo d¡ario Qmd y ta ley
de demandas de la localidad. Para el caso del
presente documento se adoptarán los valores
de var¡ación de gasto horar¡o en (%) determi-
nados por el IMTA, para diferentes c¡udades
de la repúbl¡ca, {ver tabla 1.1.8.a.)

Elcálculo de la capacidad de los tanques debe
de cons¡dsrar tanto el número de horas de ali-
mentac¡ón o bombeo, como su horario.

Cuando se modif¡que el horario de bombeo a
un periodo menor de 24 horas / dia. se debe
de camb¡ar el gasto de diseño de la fuente de
abastec¡miento y conducción, incrementándo-
lo proporcionalmente a la reducc¡ón del tiem-
po de bombeo, según la s¡gu¡ente expresión:

Qe=Qd llr=24 hrx Qmaxd/t"

Donde:

Qe: Gasto de entrada al tanque en lt ,/
Qd: Gasto demandado en lt / seg
Qmaxd: Gasto máximo diario en tt /
to: Tiempo de bombeo en h / día



Tabla | .1.8.a. Variación del gasto horario para d¡ferentes c¡udades del país
(IMTA) (Régimen de d€mandas)

Var¡ac¡ón del gasto horar¡o o/o

/\

o¿N+

Horas dol día

Tabla I .1.8.b. Régimen de demandas

s
o

1!

€
É'i
5

r 60.0

140.0

f20.0

100.0

80,0

60.0

40.0

20.0

0.0

é

Hora
Variación d€l

gasto horario o/o Hora
Variac¡ón del

gasto hora¡io Yo

0-1 60.6 12-13 128.4
1-2 o t.o 13-14 126.6
2-3 14 -'t5 '121 .6

3-4 63.7 15- 16 120.1
4-5 65.1 16-17 119.6
5-6 82.8 17-18 1 15.1

93.8 18-'1 9 112.1
7-A 119.9 19-20 '105.6

8-9 130.7 20-21 90.1
9-10 137.2 21-22 78.4 /
10-11 134.3 22-23 71.O /
11-'t2 132.9 23-24 65.1



Volumen del tanou€

Con el régim€n de d€mandas antsrior podemos establecer el volumen
út¡l deltanque, haciendo varios gjercicios de entradas al tanque, con di-
ferentes horar¡os de bombeo y apl¡cando ¡a s¡gu¡ente fórmula:

Vtanque=Qmdx3600xF

Donde:
Wanque: Volumen útil del tanque en m3
Omd: Gasto máxlmo diario on m3 / seg
3600: Valor para convertir de m3 / seg a m3
F: Valor obtenido de catcuta¡ {Máximo déf¡c¡tl + Máx¡mo superáv¡t div¡d¡do
entre 100 para conven¡rb d€ porcentaje a un¡dad

Tabla f .1 .8,c, Procadlm¡ento de cálculo y explicación de las columnas: (ver
tablas I.1.8.e. y L1.8.f.)

Columna Explicaclón Cálculo

Horario del bomb€o

2 Gasto sum¡nistrado o gasto
de entrada sxoresado en yo

Gasto demandado o gasto de
salida expresado en o¿

Ver tabla 1.1.8.b. Rfuimen
de demandas

D¡terenc¡as sntr€ el gasto de
€ntrada - gasto de salida

(2-3)

Dlfersnclas acumuladas

Sa obt¡sne la suma del valor absoluto del máximo défic¡t fMáx¡mo déticitl
y el Máximo superáv¡t convortido de porcentaje a unidad, aplicando este
factor al gasto máx¡mo dlar¡o convgrt¡do a m3, se obtiene ei volumen útil
del tangue de regulación en m3.

En caso de considerar un volumen adicional, este tanque tamb¡én
de almacenam¡ento. Se presenta el eiemplo de cálcuto para un pe

tl

de bombeo dé 24 hr y de 12 hr.



1 .1.8.d. Obtención del valor de "F' para un sumin¡stro de 24 hr I dla
Valor d6 "P' Dara dlstintos horarios de bombso

2 4

Horas
Sumln¡strg
(e¡lradas)

O bombeo en 9o

D€mandas (salldaa)

Oemanda
Hgrarla 9n Yo

Difersnciaa
Vo

Dllergnc¡as
acumuladas o/o

0-1 100 60,60 39.40 3S.40

1-2 '100 61.60 38.40 77.40

2-3 100 63.30 36.70 r 14.50

3-4 100 63.70 36-30 150.80

4-5 '100 65.10 34.90 185.70

100 82.80 17.20 202.90

100 93.80 6.20 209.10

100 119.90 -19.90 189.20

6-8 100 130.70 -30.70 158.50
9-t 0 '100 137.20 -s7.20 121.30
10-11 100 134.30 -34.30 87.00
11-'t2 100 132.90 -32.90 9.10
12-13 100 128.80 -28.80 25.30
13-14 100 126.60 -26.60 -1.30
'14-15 100 121.60 -21.60 -22.90

15-16 100 120.10 -20.10 -43.00

16-17 100 '119.60 -19.60

17-18 100 115.10 -15.10 -77.70
1E-t9 100 112.10 -12.10 -89.80

19-20 100 105.60 -5.60 -95.40

20-2'l 100 s0.10 9.90 -85.50

100 7E.40 21.60 -63.90
22-29 100 71.00 29.00 -34.90
23-24 100 65.10 34.90 0.00
Total 2,4@ 2,400.00

El volumen útil deltanoue será: /
lMáximo déticitJ + Máximo superávit = [-95.40] + 209.1 = 3O4.SO% = 3.045 Vator de F /3.00

Wanquo (m3) = 3.0x Qmd (m3/seg.) x 9600 (seg)



Valor do "F' para dist¡ntos horarios de bombeo

2 3

lloras
Sum¡nlstro
(entr¡das)

O bomboo on %

Dema¡dag lsalldas)
Demanda

Horatla en Yo

Dlersnclas
%

Dler€nc¡a5
acumuladas Vo

o-1 0 60.60 -60.60 -60.60
1-2 0 61.60 -61.60 -122.20
2-3 0 63.30 -63.30 -18s.50
3-4 0 63.70 -63,70 -249.20

0 65.10 -65.10 -3'14.30
5-6 82.80 -82.80 -397.10

0 93.80 -93.80 -490.90
200 11S.90 80.10 -410.80
200 130.70 69.30 -341.50

9-10 200 137.20 62.80 -274.70
10-11 200 '134.30 65.70 -213.00
11-12 200 '| 32.90 67.10 -145.90
12-13 200 128.80 71.20 -74.70
13-r 4 200 126.60 73.40 -1.30
14-15 200 121.60 78.40 77.10
15-f6 200 120.10 79.90 '157.00

16-17 2ú 119.60 80.40 237.40
17-'18 200 115.10 84.90 322.30
18-19 200 112.10 87.90 410.20
19-20 105.60 -105.60 304.60
20-21 0 90.10 .90.10 214.50
21-22 0 78.40 ,78.40 136.10

71,OO -71.00 65.10
23-24 0 65.10 -65.10 0.00
Total 2,400 2,400.00

El volumsn útil det tanque sorá:
[Máximo déficit] + Máximo superávii = [-¿9O.SO1+¿I O.'rO = éOi .l OZ = S.ol varor de F =

Vtanque (mg) = 9.0 x emd (mg/s€g) x 9600 (seg)



Con similar criterio se calcularon los valores de "F" pala20,16,8 y 6 horas.
(Obteniéndose los valoros de la tabla 1.1 .8.f. valor de "F")

Tabla f.1.8.f, Valor de "F' oara distintos horarios de bombeo

Car ldad d6 horas
do bombeo al dla

Horario de
bombeo

Valor d€ F

24 o-24 3.0

20 4 a24 2.5

16 16a20
12 6a18 9.0

I 9a17 14.0

o 10a16 16.0

Dstominando el periodo de bombeo que abastecerá al tanque dé regulación, se
podÉ conoc€r el valor dol Máximo déÍcit y del Máx¡mo superávit y hacer €jercic¡os
para determinar elvolum€n más conveniente deltanque, sisndo sl óptimo, la suma
en valor absoluto de los dos valores anteriores v el mín¡mo el valor del Máximo
défc¡t.

Clst€ma y t¡naco.
Como complemento del tanque de regulación, se defin€ la regulación del sumlnis-
tro del consumo dol agua en forma panlculaf para cada v¡vienda, con el uso de la
clsterna y el t¡naco.

El uso de la cisterna y el tinaco será necesar¡o anal¡zar conjuntamente con OOMS-
APASLC para cada fraccionam¡ento en particular y, dependerá de:

' Las condiclones de la fuente de abastecimiento.
. La pr€sión en el punto d6 conex¡ón defin¡do por OOMSAPASLC.
. Oua se cuenté o no con un tanqua d6 r€gulación espéclflco para el fracciona
m¡€nto o S€ctor de Distribución.
. Los días y horas quo s€ tenga de d¡sponibilidad del servicio en la zona o



1 .1 .9. Redes de distribución

La red de d¡stribución, es el conjunto de tube-
rías, accesorios y estructuras que conducen
el agua potable desdé los tanques de regula-
ción (y almacenam¡ento), o desde el punto de
conexión con alguna red ya existente ind¡-
cado por el OOMSAPASLC, hasta las tomas
domic¡liar¡as.

De acuerdo a su función, la red de distr¡bución
puede d¡v¡d¡rse en: red primaria y red secun-
daria. A la tubería que conduce el agua desde
el tanque de regulación, hasta el punto donde
se inicia la distribución se le denomina línea
de alimentac¡ón y se le considera como parte
de la red pr¡maria, suietándose a los m¡smos
criter¡os de diseño que la red de distr¡buc¡ón
en general.

Formas de d¡str¡bución

Por gravedad.
El agua de la fuente de abastecimiento se
bombea hasta un tanque de regulación localF
zado en algún punto elevado del terreno, que
nos pueda proporcionar la suficiente pres¡ón,
para de ahí ser d¡stribu¡da por gravedad a
través de la línea de al¡mentac¡ón, la cual se
diseña con el Gasto Máx¡mo Horar¡o Omh.

Este es el método más conven¡ente de ope-
ración, debiéndose de utilizar siempre que se
d¡sponga de cotas de teneno elevadas con un
tanque superficial o, en terrenos planos con un
tanque elevado que nos proporc¡one la carga
hidráulica requer¡da.

Por bombeo d¡recto a la rcd a partir de un
tanqus central de almacenam¡ento.
Este s¡stema de operación cons¡ste en el
abastecimiento directo a la red a través de
un equipo de bombeo que garantice la carga
hidrául¡ca adecuada para el suministro de los
puntos cercanos al tanque que no presenten
desnivel con respecto a la ub¡cac¡ón del mis-
mo, cons¡derando equipos de bombeo con
var¡adores de veloc¡dad para generar pará-
metros de presión constante en la red y gasto
de acuerdo a ¡a demanda que se presenta du-
rante el día.

Criterio del cálculo hidráulico.
Cuando la operación de la red es a presión
y los gastos que c¡rculan en sus tuberías no
camb¡an con eltiempo, se t¡ene el caso de flu-
jo permanente y conesponde a una red está-
t¡ca, que es el caso que consideraremos para
el cálculo de las redes de distribución de los
fraccionamientos.
Las sigu¡entes reglas se deben de considerar
en el cálculo de redes:

1 . La pérd¡da de carga en un conducto varía
como una potenc¡a del gasto.
2. La suma algebraica de todos los gastos de
entrada y salida en cualquier unión de los tu-
bos es ¡gual a cero.
3, La suma algebraica de todas las pérdidas/
de carga entre dos puntos cualesquiera, es lC
misma por cualquier ruta y ta suma algebraiy'a
de todas las pérdidas de carga alrededorle
un circu¡to es igual a cero. Ua

/;



Ex¡sten dlferentss procedimiontos de cálculo,
asi como, dlfsrsntes programas de cómputo
comerc¡ales y gratu¡tos para ol dis6ño y análi-
s¡s h¡drául¡co de redes de distribución.

Cons¡dóracionos ad¡clonalés para los pro-
yectos del OOMSAPASLC.

. El d¡ámetro mlnlmo para una red de distri-
buc¡ón.
En un fracc¡onamiento cenado con un sistema
de abaslecimiento de agua potable modianté
una estación de bombso central. el dlámetro
mÍnimo de las tuborfas d6 lá red deberá ssr 6l
requerido para cumplir con la presión mínima
necesar¡a sn el punto más desfavorable y on
concordancia con la preslón y caudal qus pro-
porcionen los equipos de bombeo
En un fraccionamiento en donds el abastecF
miento d6 agua potable se proporc¡ong
d¡rectamente de la red mun¡c¡pal, el diámetro
mínimo de la distribución seÉ de 4".

. La carga hidráulica mfn¡ma d¡spon¡ble a
cons¡dgraf 9n cualquier crucero de una red
de distribuc¡ón ss de 10.00 m.c.a

. Se deberá ds Indlcar la ub¡cación de las to-
mas domic¡liarias, considerando una sola
toma para cada lote, ya sea un¡fam¡lia¡ o con-
dom¡nal. Cualquier cond¡ción d¡feronte a la de-
f¡n¡da la d6berá autor¡zar en OOMSAPASLC.

. Deberá de hacerse un anális¡s de los n¡vo-
l€s entre las d¡ferentes instalaciones subtená-
neas, rsspstándose lo siguiente:

- La separación horizontal y vertical entre
las d¡ferentes instalaclones (ver Ubicación de
Instalaciones y Dimens¡onamiento de Zanjas

en el capÍtulo de Especificaciones Técnicas)
- No se permit¡rá el paso o cruce del

drenaje sanitario o del agua tratada sobre
la red de agua potable,

- En las cajas de válvulas no se perm¡tirá
ninguna instalación que no saa la rod de agua
potable.

. La tuboria a emplearse en las redes de dis-
tribución se sugiere sea de PEAD PE resina
clase 3408 o PVC. termolusionable o un¡ón
espiga-campana con anillo de acero encapsu-
lado fi¡o a campana NMX-E-145, así como de
P.VC. AWWA C900 (4" a 12") y AWWA C905
(da 14" en adelante) s¡stema inglés o los def¡-
nidos en el capítulo de €specif¡cac¡ones técn¡-
cas ds materiales.

. El material suger¡do a emplearse en la toma
domicil¡aria está detinido en el caDítulo de Es-
oscif ¡cac¡ones Técn¡cas.

' Dsberá de proyectarse pr¡meramente el dre-
naje sanitario, definiendo sus n¡veles.

de colocac¡ón tanto de atarjeas, colectores, y
descargas, como de albañales, profund¡zán-
dolos lo necesario para respetar los colcho-
nes, profund¡dades y sepafac¡ones con la red
de agua potable acorde a las Normas de Ia

CONAGUA y def¡nidas en el presente manual.

. Deberá de cumol¡rse con todo lo def¡nido en
sl presente documento.

Cualquier s¡stema d¡ferente al AWWA e inglés
o mater¡al diferente al esoec¡f¡cado deberá de
ser autor¡zado oor el OOMSAPASLC Drevio
la realización del proyecto y bajo solicitud fy'r.
mal.



1 .1.10. Válvulas

Las válvulas son d¡soosit¡vos mgcán¡cos em-
pleados para detenet ¡n¡ciar o controlar las
caracterÍsticas del flujo en conductos a pre-
s¡ón. Pueden ser accionadas manualmente o
por med¡os automáticos o semiautomát¡cos.
En redes de distribución son más frecuentes
las válvulas que se opsran manualment€, de-
b¡do a que los c¡erres y aperturas son ocasio-
nal6s.

Las válvulas permiten el a¡slam¡ento de ciertos
tramos de tuberia para real¡zar reparaciones o
manten¡mientos. O s¡mplemente ev¡tar al flujo
o camb¡arlo de dirección. También perm¡ten
drenar o vaciar una línea, controlar el gasto,
regular los n¡veles en los tanques de almace-
nam¡ento. ev¡tar o disminuir los efectos del
golpe de anete (cambios de presión que pue-
den colapsar una tubería), la sal¡da o entrada
del aire, así como evitar contra flujos, es dec¡r
no permitir el flujo en dirección contrar¡a a la
de d¡seño.

Las válvulas se d¡v¡den en dos clases seoún
su func¡ón:

'l) Seccionam¡ento

,)".",r",(

l comouerta

\Mariposa

En r€des de distr¡buc¡ón las válvulas de com-
puerta son ¡as más empleadas para seccionar
tramos de tuberia. ya sea para su revisión o re.
paración. Estando completamente ab¡ertas t¡enen
bajas pérdidas por fr¡cción.

Válvulas de compuerta. Este tipo de válvula fun-
c¡ona con una placa que se mueve vert¡calmente
a través delcuerpo de la válvula p6rpendicular al
flujo. El tipo más empleado es el de vástago tijo
para aplicaclones enterradas y el de vástago sa-
l¡ente para aplicac¡ones sobre superficie, ten¡endo
la ventaja de qu€ el operador puede saber si está
ab¡erta o cerrada.

Laválvula de compuertadebe ser empleada cuan-
do se requ¡era un c¡erre o apenura total, no se
recomienda para ser usada como reguladora del
gasto, deb¡do a las altas pérdidas de carga que
provoca y porque pued6 cav¡tar Los d¡ámetros
recomondados son de 2" a 10". Para diám€tros
mayores se deberá util¡zar válvulas de mar¡posa.

Válvulas de mariposa. Estas válvulas se operan
por med¡o de una tlecha que acc¡ona un d¡sco y
lo hac€ g¡rar centrado en el cuerpo de la vá¡vula.
Se pued€ usar como regulador.a de gasto en pre-
s¡ones bajas, asícomo para estrangular la descar-
ga de una bomba. Las válvulas de mariposa pue-
den sustitu¡r a las de comouerla cuando se tienen
d¡ámetros grandes y presiones bajas en la línea.

Para diámelros mayores a 16", s€ recomienda el
uso de una válvula de paso (bypass), para igualar
las presiones a ambos lados dlla válvuta, hacién,
dola más fác¡l de abr¡r y

Nivel de tanoue
Admisión y expulsión de a¡re
Reguladora de presión
De retención (check)
Contra golpe de ar¡ete o ant¡cipadora de onda
Fleguladora de gasto, entre otras

&w\\
I tt-o*ü.-



Válvulas d€ adm¡sión y expuls¡ón de a¡r€.
Este t¡po de válvulas se instalan para per-
mitir la entrada o salida de a¡re a la línea. Lo
anter¡or puede presentarss durante las opera-
cionss de llenado y vac¡ado de la línaa.
La ub¡cación de gstas válvulas estará en fun-
ción delaná¡sis de trans¡torios de la línsa, loca-
l¡zándose en forma general sn los puntos altos
qus ss prosent6n a lo largo dsl trazo (también
se d€berán empléar en tramos de pend¡entes
suaves largos de tuberfas a una saparación no
mayor de 500 m entre cada válvula), así como
en los puntos altos de las llneas, donda suele
acumularsa 9l a¡re, el cual bloQuea o reduce la
capacldad de conducción. También ev¡tan la
formación de vacíos parc¡ales en la linea du-
rantg su vaciado, que pudisra causar el co-
lapso o aplastamiento de la tubería. Son más
empleadas en las lfngas de conducción y ali-
mantación colocándose en los puntos altos.

Poseen oriticios de diámetro p€qu6ño para
conexión con la atmósfera. La apertura del
orificlo a la atmósfera s6 produce por medio
de un dispos¡t¡vo activado med¡ante un flota-
dor. El cual ss abre cuando se acumula el a¡re
o sé genera él vacío.

Válvulas d6 control de n¡vel, Se emplean para
controlar sl nlvel del agua on un tanque en sis-
temas de distribuc¡ón con excedencias a tan-
ques. Ex¡stsn de dos tipos: de una sola acción
(en un solo sentido del flu¡o) y de doblo acc¡ón
(en dos sentidos dól fluio). La válvula de una
sola acción p€rm¡t€ el llsnado del tanqus has-
ta un niv€l determinado. El tanque abastsce a
la r€d por medio de una tuberla de paso con
una válvula d6 ratsnc¡ón, la cual se abre cuan-
do la prosión de la rsd es menor a la Drevista
por €l tanque. La válvula de dobls acción rea-

liza el proceso anter¡or sin tener una válvula de
paso (bypass). También se les llama válvulas
de altitud a aquéllas que están previstas con
un piloto, el cual actúa para el ciere o apertu-
ra de la cámara de la válvula, dependiendo de
la carga h¡dráulica a la cual se haya calibrado
previamente para llenar los tanques hasta un
niveldeterm¡nado, modulando la apertura para
mantener el nivel del agua constante, ajustan-
do el gasto del suministro.

Válvulas de conlrol, Existe una gran vane-
dad de válvulas de este t¡po: controladoras de
gasto, reductoras de presión, sostenedoras
de pres¡ón (de acuerdo a la función reque-
rida), anticipadoras de onda, para el control
de bombas, da admisión y expulsión de aire,
etc. Algunas de estas funciones pueden com-
binarse entre sí y además puede añadírseles
la función de válvulas de retenc¡ón (unidirec-
cional)

Válvula reductora de presión. Mant¡ene un
control de la presión aguas abajo a un valor
establsc¡do, ¡ndependientemente de los cam-
bios de pres¡ón, gastos o ambos, aguas arri-
ba. Se emplea generalmente para el abasteci-
miento de zonas ba¡as de ssrvic¡o.

En lugar de una válvula reductora de pres¡ón
se puede construir una caja rompedora de pre-
s¡ón, la cual consiste en un depós¡to pequeño
al cual se descarga la tubería med¡ante una
válvula de flotador o de alt¡tud. Esto perm¡te
establecer un nuevo nivel estát¡co aguas aba-
jo reduciendo la presión original a Ia atmosfé-
r¡ca. Las válvulas reductoras de oresión t¡enen
la ventaja de a¡ustarse a las condiciones
la tubería, saan éstas variablss o no. Esto I

hace más aptas para instalarse en las t



rías dentro de la red de d¡str¡bución, donde las
ores¡onas varian con la demanda.

Estas válvulas ocupan menos espacio que las
cajas rompedoras de presión y se evita el con-
tacto directo del agua con la atmósfera, lo que
reduce el riesgo de contaminación del agua
potable.

Válvula sostenedora de presión. Mant¡ene
una presión fija aguas arr¡ba y se cierra gra-
dualmente s¡ la presión aguas abajo descien-
de de¡ valor establecido.
Ambas válvulas pueden comb¡narse en una
sola añadiendo además las característ¡cas de
ser de retenc¡ón (unidireccional).

Válvula ant¡cipadora de golpe de ariete. pro-
tegen los equipos de bombeo de la onda de
pres¡ón causada por el paro súb¡to de las
bombas, generalmente provocada por una la-
lla en energía eléctr¡ca. Se abren inmed¡ata-
mente al ¡nicio de la onda de presión negativa
y evacuan a la atmósfera el exceso de pres¡ón
que provoca la onda de presión pos¡t¡va. Ex¡s_
te además una válvula de segur¡dad de dife-
rencial, la cual mantiene una pres¡ón diferen-
c¡al entre dos puntos, usada por ejemplo para
mantener el caudal constanle en una bomba.

Válvula de control de bomba. se ¡nstalan en
la impulsión de las bombas a f¡n de evitar las
ondas de presión en el arranque y parada de
las bombas. La bomba y la válvula se stncro-
nizan parc poner en marcha o parar el motor
mientras la válvula está cerrada. En caso de
averÍa o falla de énergía actúa como válvula
de retenc¡ón.

Válvulas de retención, Las válvulas de reten-
c¡ón (check) son mecánicas y se emplean para
evitar contra flujos (son un¡direccionales), es
decir flujos en dirección contrar¡a a la de dise-
ño. Se ¡nstalan en tuberías donde el agua con-
tenida en la tubería puede revertir su direcc¡ón
de flujo durante el paro de una bomba o el fallo
de la énergía eléctr¡ca y dañar las instalaciones
hidrául¡cas tales como bombas y sus motores,
además ¡mpidsn el vaciado de la línea.

Aunque ex¡sten otros tipos de vá¡vuras de con-
trol de bombas, las de retención son las más
sencillas, pero pueden generar golpe de ariete
en las tuberías (ondas de presión) que pueden
dañar válvulas y tuberías. Por lo que se em-
plean las válvu¡as de retenc¡ón con disposit¡-
vos adic¡onales para provocar c¡erre lento.

Ex¡sten var¡os tipos de válvulas de retenc¡ón.
una de ellas es:

Válvula reguladora de gasto. Es una válvula
que mantiene un flujo constante al detectar el
d¡ferenc¡al de pres¡ón a través de la placa de
or¡fic¡o limitando el flujo al máximo preesta-
blecido.

1.1 .11 . Sistema de bombeo secundar¡o

Criter¡os generales

El s¡stema de abastecim¡ento secundar¡o tiene
como objetivo sum¡nistrar agua a preston cons_
tante de forma permanente a todo el desarrollo
para el cual esté diseñado. Cubr¡endo desd
pequeñas demandas hasta un alto flujo qy'e
pudrera requer¡rse para satisfacer el consurlo
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máx¡mo ¡nstantáneo que llegue a pr€santarse;
el agua se toma de un tanque de regulación y
almacenamiento el cual absorberá los picos de
consumo.

Listado de partss que ds forma enunciativa a
continuac¡ón ss snlistan y que conforman una
red dó Distribución por bombeo central:

1. Bombeo Primario
2. Conducción Primar¡a
3. Tanque de Regulación y Almacenam¡gnto
4. Bombeo Secundario Comerciales o Turísticos
5. Red Secundaria
5a. Desanollo Popular
5b. Desanollo Rasidencial
5c. Desanollos Verticales
5d. Paroues lndustriales

El diámetro mfnimo en las redss de distribuc¡ón
será ds 4", y en los casos de condom¡nios ss
podrá considerar un diámetro menor ds-
pend¡endo del gasto; respetando la norma-
t¡v¡dad vigente para tuberfas.

En un fraccionamiento cenado con un siste-
ma de abastec¡m¡ento de agua potable me-
diante un s¡stema de bombeo central, el diáme-
tro mínimo de las tuberías de la red debérá s6r
el requer¡do para cumplir con la presión mínima
necesaria en el punto más desfavorabla y en
concordanc¡a con la presión y caudal que pro-
porcionen los equipos de bombso.

La preslón de diseño en las redes de distribución
alimentadas por sistema de bombeo secunda-
rio, ss considerará en un rango d6 operación de
2.0 a 3.5 Kg/cm2.

Las tomas domicil¡arias deberán garantizar
un adocuado sum¡nistro a cada uno de los
muebles hidráulicos de la vivienda, por lo
qua s6rá necesar¡o contar con los s¡gu¡entes
d¡ámetros mínimos:

a) Para vivienda da interés soc¡al el d¡ámetro
mínimo interior será de y2". b) Para vivienda
tipo res¡dencial (3 o más baños) será de 3/4".

c) Para tomas tipo comercial (centros co-
merciales, locales comercialss, gasolineras,
restaurantss, etc.), se determ¡nará el d¡á-
metro d€ la toma para cada caso específico
dependiendo del gasto requerido para cada
inmueble.

La selección y disóño del equipo de bombeo
tomará como base a el Gasto Máximo Hora-
rio, con capacidad adecuada para atender
la zona de influencia del tanque a satu-
ración total d6 la red secundar¡a, deb¡endo
cons¡derar los equipos necesarios para cada
sistema al 100% y un equipo adicional de
reserva para garant¡zar el sum¡nistro por fa-
lla de alguno de los equ¡pos ¡nstalados (se
considerarán equipos de combust¡ón inter-
na dentro dél d¡seño de la estación de bom-
béo).

Deberá considerarse un cuarto de máqu¡nas
adecuado al dimóns¡onamiento de loseou¡-
pos para facilidad de instalación de los equi-
pos de bomboo, tableros de control y demás
¡nstrumentos de medición, así como p
facil¡dad de maniobras de mantenim¡ento
turo, quedando debidamente proteg¡dgé de

ñ
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En la programación de operac¡ón de los equi-
pos de bombeo deberá cons¡derar ciclos ro-
tac¡onales, de tal forma que trabajen todos los
equipos de forma secuencial coordinada para
que su trabajo sea continuo y alternado a lo
largo dé su v¡da útil.

El sistema de la estación de bombeo deberá
contar con automatización para control y téle-
mando rsmoto aprop¡ado cuyo software ssrá
autor¡zado por OOMSAPASLC.

Los costos de suministro e ¡nstalac¡ón oue se
generen en estos nuevos sistemas ds presión
a partir del tanque central, equ¡po de bombeo
y arreglo de conjunto en general no se consF
derarán a cuenta de derechos de los desano-
liadores.

Cons¡deraciones a contemolar en el diseño de
distribución por bombeo central.

a. Separación de bombeo p mario de secun-
dar|o.
b. Bombeo pr¡mario directo a la cisterna cen-
tral.
c. Sectorizac¡ón de las redes para permitir
un control y regular¡zac¡ón de los volúmenes.
d. Tanque Contral para almacenam¡ento y re-
gulac¡ón del s¡stema.
e, Bombeo secundar¡o directo a la red.
f. Bombeo con equ¡po Booster en escalera
para áreas ¡regulares.
g. S¡stama de censado, mon¡toreo y control a
distanc¡a ajustándose a la demanda en t¡empo
real sin alterar la presión de trabajo.

Ventaias

Flegulac¡ón de presión en la distr¡bución, de
acuerdo a la demanda

Agua limp¡a a presión de n¡vel mund¡al

Disminución en pago de tarifas de agua y
energía

Menor costo de manten¡miento

Menor costo de las viv¡endas

D¡sminuc¡ón de enfermedades gastrointest¡-
nales

Entorno no contaminado visualmente
Funcionam¡ento adecuado de f¡ltros. lava-
doras, etc.

Funcionam¡ento adecuado de ahonadoref
de agua I
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2. Drenaje sanitario
2.1 . Proyecto

2.1.1 . Datos para el proyecto

Para llevar a cabo los proyectos de Drenaje San¡tario de los fraccionamientos y condo-
min¡os, se deben de conocer los sigu¡entes datos:

Tabla 2.1.1 .a. Datos a cons¡derar en el diseño de proyectos de drenaje sanitario.

No Dato Característica

1 T¡po de desarrollo

Habitacional
Comercial
Industria¡
t\¡ixto

2 Tabla de áreas de usos del suelo (m2)

Terreno
Vendible (habitacional, comerciat etc.)
Vialidad
Donaciones
Verde
Otros

3 Número d6 lotes Cánt¡qaq fiabltacional, comercial etc.)
4 Densidad de población autorizada Hab. / Ha o hab. / lote
5 Población de proyecto Habitantes (total para el desarrollo)
6 Consumo Lt / hab / dla, ll / m2 / dia
7 o/o de Perdidas o/o

8 aportación de aguas negras Lt / hab / día, tt / m2 / dia
9 Gasto msd¡o diario !Ps
10 Gasto mlnlmo lp9
'¡1 No. de Harmon H = Habitacional, M = comercial

Coeficientede segur¡dad 1.5

Gasto máximo instanláneo lps
14 Gasto máximo extraordinario lps
t3 Veloc¡dad máxima m/seg

Velocidad mín¡ma m/seg /
17 Tlpo de tuberfa a emDlear Mat€rial, caractsrlsticas, etc. /
18 En func¡ón del material de la tube¡í/

19 Punto de déscdga dofinido por sl SOApAp
Ub¡cación, diámetro, cota de la raÉ-
ante, cota de arrastre hidráulico. i ,/

-,,,.4.,---*"SL,



2.1 .2. Poblac¡ón

La población para el proyecto dsbsrá ser la cant¡dad total que tendrá el fracc¡ona-
miento a saturac¡ón ds su capacidad, aunque el desal'rollo se real¡ce por etapas.

Para el caso de los fraccionamientos habitacionales el número tolal de habitantes
por s6rvir, será él producto de mult¡pl¡car 9l número de lotes por la cantidad de ha-
b¡tantés por lote, sn Los Cabos y su zona Conurbada se deberán de cons¡derar 4.3
hab¡tantes por lote.

Para elcaso d€ zonas comerciales € industriales, se deberá de presentar un estud¡o
con las s¡gu¡entes considsraciones.

fabla 2.1.2.a. Consideraciones en el dissño de Fraccionam¡entos, Comercialss e
Industriales.

No. Concepto Caracterfstica

Número de lotes Industr¡al, comerc¡al

Densidad autorizada Hab¡tante / Ha.

Número estimado de obreros y empleados Habitante / turno

Numefo de turnos que se permitirá trabaiar Uno, dos, tres

Dotac¡ón do la ooblac¡ón Ver tabla d€ dotac¡ón

Cálculo de la poblac¡ón: Fracc¡onam¡ento hab¡tac¡onal:
No de lotes x 4.3 hab¡tantes por lote = número total de hab¡tantes

Fraccionam¡ento lndustrial o comerc¡al:

No ds lotss x (No. obreros y empleados por lote) x No. de turnos = Número total
de habitanles.

Tanto oara el lracc¡onam¡ento habitacional como oara el fracc¡onamiento industrial
o comerc¡al, la población de proyecto no deberá de ser mayor a la ad
de poblac¡ón autorizada en al uso de suslo correspondiente.

Población de proyecto < o = Dens¡dad de población
para el fracc¡onamiento de acuerdo al uso do suelo



2.1.3. Dotac¡ón de agua potable

La dotación es la cantidad de agua as¡gnada a cada habitante, considerando todos
los consumos de los servicios y las pérdidas físicas que ex¡sten en cualquier siste-
ma de d¡stribución. su un¡dad es en lt / haó. I día o ll / m2 / dia.

Para el caso de Los Cabos, en OOMSAPAS se han defin¡do los siguientes valores.

Para la dotac¡ón dé fracc¡onamientos habitacionales, condomin¡os, comerc¡os, in-
dustr¡as y otros g¡ros, s¡n cons¡derar el rehúso y tratam¡ento del agua residual, de-
ben contamplarse los s¡gu¡entes:

Tabla 2.f.3.a, Parámetros en el cálculo del gasto para el cobro de los derechos de
infraestructura en sl Mun¡cipio de Los Cabos.

G¡ros Tlpos Dotac¡ón

Habitacional"

Interés Social 100 lt / hab / día
Medio 195 lt / hab / dia
Residencial 25O lr / hab / día

Oficinas Cualquier género 20lt/mr/día

Comercios

Com€rcios secos

Si cuentan con baño en cada local
(cualquisr superfrcie) 6lllmr/dia

Con superficie menor a 500 m, 6ll/m2/dia
De 501 m, a 1,000 m, 3ll/m2/día

De 1,001 m, a 1,500 m2 '1.5 lt / m2 / dia
De 1,501 m, o más 1lt/m2/día

Restaurante 12 lt /persona,idía
Coc¡na económica 12lt/m2/día
Lavado de autos 60 lt / auto
Lavanderías 40 ll / kg / ropa
l\¡ercados 100 lt / puesto / dfa
Baños públicos 300 lt / uso / req / día

Salud

Hosp¡tales 35O ll I carna / dia
Clín¡cas 350 lt,/ cama / dia
Centros de Salud g5O lr / cama / día /
Orlanatos 15O tt I cama / dí/ /
Asilos 15O lt / cama / dk



Tabla 2.1.3.a. Parámetros en el cálculo del gasto pára el cobro de los derechos de
¡nfraestructura on el Munic¡p¡o de los Cabos (continuación):

G¡ros Tipos Dotac¡ón

Educación
Cultural

Guarderías Incl. personal 60 lt / porsona / dia

Educac¡ón elemontal 20 lt / alumno / turno

Personal docente 20 lt / personal / tumo

Med¡a super¡or 25 lt / alumno / turno

Expos¡ción t€mporal 10 lt / asistente / día

Hotel€s

Moteles. casa de huésoedes 2OO lt / cuarto I día

Gran turismo 1,000 lt / cuarto / día

4 y 5 estrellas 750 lt / cuarto / d¡a

'I a 3 estrellas 400 lt / cuarto / dla

Recrgac¡ón

Alimentos v beb¡das 12 lt / comida / dia

Entretenimi6nto 6 lt / asiento / dfa

Recreación social 25 lt / asistent€ / día

Deporte / A¡re libre / Baños / Vestidor 150 lt /asiento / día

Estadios 10 lt / as¡ento / día

Circos y Fer¡as 10 lt / as¡ento / d¡a

Ootación an¡males 25 lt / animales / d¡a

Seguridad
Reclu6orios '150 lt / interno / día

Cuangles 150 lt / persona / día

Industria

Con reqad€ras + Sup. adic¡onal 100 lt / fabaiador,/ día

lndustr¡as secas

Con suoerlic¡e menos a 500 m'? 6tt/m2/día
De 50'l m2 a'1,000 m2 3tt/ m, l dia

De 1,001 m, a 1,500 m, 1.5 lt / m, / d¡a

De 1,501 m, o más 1lllm2/día
Otras ¡ndustrias 30 lt / trabajador / dia /
Parques 5 trs/ m?/dí/



Tabla 2.1,3.a. Parámetros en el cálculo del gasto para el cobro de los derechos de
¡nfraestructura en el Mun¡cioio de Los Cabos (cont¡nuac¡ón):

Giros Tipos Dotac¡ón

Comun¡cación
y Transporte

Estación de transporte 10 lt / pasajero / dia

Estacionam¡ento:

Con suoel¡cie menor a 500 m2 2lt/m2/dia
De 501 m? a 1,000 m2 llt/m2/dia
De 1,001 m, a 1,500 m, O.5lt/m2/día

Espac¡os
ab¡ertos

Jardinas 5lt/m2/dia
Parques 5lt/m2/dia

Ganadero

Capr¡no y ov¡no 20 lt / caóaza / dia

Bov¡no y equino 40 lt / cabeza / dia
Avícola O.4 ll / cabeza / dla

Gasolinero Gasol¡nera 6ll/mr/día

Otros

Baños públicos 20 lt / uso / sanitario / dia
Tort¡lleria (Proc€sa harina) 40 lt / bulto / día
Tortillerla (Procesa malz) 60 lt / bulto,/ día

Mol¡no de nixtamal 0.5 lt / ko,/ d¡a

Hidrante para ri€qo 5lt/m2/día
Tabiquetia 0.8 lt ,/ pza

Panteón con área verde 6ll/m2/dla
Panteón comunitar¡o seco:

Con sup€rfic¡e menor a 500 m2 2lt/m2/día
De 501 m2 a 1,000 m2 1ll/mr/día
De 1,001 m, a 1,500 m, 0.5lt/m2/dla
lgles¡a 2lt/m2/día

Industr¡as, centros comerciales,
hoteles y otros de usos múlt¡ptes

En base a la memoria de
diseño hidrául¡co presentado/

por e¡ cl¡ente, prev¡a /
aprobac¡ón por el SOAPAP



2.1.4. Gastos de diseño de consumo
de agua potable

Gasto medio diario

El gasto medio es la cantidad de agua reque-
r¡da, para satisfacer las necesidades de una
población en un día de consumo promedio.

Dvn
omed = É¡ñ-

Donde:

Qmed: Gasto medio diario en lt / seg
P: Número ds habitantes
D: Ootación en lt / hab. / día
86,400: Segundos / día

Gasto máximo d¡ar¡o

Es elcaudal que debe de proporcionar la fuen-
te de abastecimiento y se utiliza para diséñar:
La obra de captación, los equ¡pos de bom-
beo, la línea de conducción antes del tanque
de regularizac¡ón, el tanque de regularización
y almacenamiento,

Qmd=CVdxQmed

Donde:

Qmd: Gasto máximo diario en lt / seg
CVd: Coefic¡ente de var¡ac¡ón diaria

(de 1.2 a 1.5) En OOMSAPASLC se acépta
1.4
Qmed: Gasto medio diar¡o en lt / seo

Gasto máximo horario

El gasto máximo horario, es el requer¡do para
sat¡sfacer las necesidades de la población en
el día y a la hora de máximo consumo.

Sé utiliza para diseñar:

. La línea de alimentación a la red
(después del tanque de regular¡zación

. Las redes de distribución

Qmh=CVhxQmd

Donde:

Qmh: Gasto máximo horar¡o en lt / seg
CVh: Coef¡ciente de variación horaria

(de 1.5 a 2.0) En OOMSAPASLC.se acepta
1.55
Qmd: Gasto máximo diar¡o en lt / seg

2.1.5. Aportación de drena¡e san¡tario

Se establece el criterio de valorar la aporta-
ción de drenaje san¡tario como un porcentaje
del consumo de agua potable. Para los frac-
c¡onam¡entos del municip¡o de Los Cabos, se
estable el 75% de la dotación de agua potable,
considerando que el 2sor'o se consume o se
pierde en sl riego de áreas verdes y pérdidas
en tubería.

QAN = 75olo Qmed APOT (lt / hab / día)

Donde:

QAN: Gasto med¡o Agua Negra Res
Qmed APOT: Gasto med¡o Agua

$o$
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Para los tracc¡onam¡entos industriales y comer-
ciales, el desarrollador deberá de anal¡zar el
porcentaje de la dotación que se verterá al dre-
naje sanitario, considerando que parte del agua
de consumo debe de emplearse en el reuso del
proceso industrial y áfeas verdes, el cual debe-
rá ser mencionado en su proyecto.

2.1 .6. Gastos de diseño para drenaje
san¡tario

Los gastos que se cons¡deran en los proyectos
de drenaje san¡tar¡o son:

' Gasto medio
. Gasto mín¡mo
. Gasto máx¡mo instantáneo
. Gasto máx¡mo extraord¡nar¡o

Gasto medio

Es el valor del caudal de aguas negras residua-
les en un día de aportación promedio al año.
Considerando que el drenaje sanitario deba dé
ser hermético.

El gasto med¡o de aportaciones se calcula con:

Qmed AN =oAN = 4fxP
86.400

Donde:

Qmed AN: Gasto medio de aguas negras en
l/segolt/hab/día

AP: Aportac¡ón de aguas negras en lt / hab,/ dia
(75 o/o del consumo de agua)
P: Poblac¡ón en número de habitantes
86,400: Segundos al día

Gasto mínimo

El gasto mínimo Qm¡n es el menor volumen
de escurr¡m¡ento que se presenta y se calcula
con la s¡guiente fórmula:

M=
1+4+y'Fñ-

Donde:

M: Coef¡ciente de Harmon o de var¡ación ins-
tantánea
Pm: Población en miles de habitantes

El gasto máximo ¡nstantáneo se calcu¡a con:

Qm¡nsl=MxQmedAN

Donde:

Qminst: Gas'to máximo ¡nstantáneo en lt / seg
M: Coeficiente de Harmo¡ o de Variación instan-
ranea
Qmed AN: Gasto med¡o de aguas negras en I /'
seg

Gasto máx¡mo extraordinar¡o

Es el caudal de aguas residuales que considera
aportac¡ones de agua que no fgrman parte de
Ias descargas normales, provocadas por un cre-
cimiento demográfico explosivo no considerado.

En función de éste gasto se determ¡na el diámetro
de las tuber¡as. ya que bnnda un margen de segu- ,
r¡dad para prever los excesos en las aDortacionoé
que pueda recib¡r la red de drenaje sanitario yTie
r€visa la velocidad máxima comparándola cfn la
permitida según la tabla de veloodaoes.



Para sl caso de los fracclonamientos de Los Cabos y la zona conurbada, so determina

como coef¡ciente de séguridad 1.5, obteniendo la siguiente fórmula:

Qmext = 1.5 x Qminst

Donde:

Qm6xt: Gasto máx¡mo exlraord¡nario en lt / seg
1.5: Valor del coeficiente da seguridad
Qmlnst Gasto máximo ¡nstantáneo en lt / sog

Velocidad mfn¡ma. Con obieto de qu6 no se prasenten depós¡tos o sedimentos en las

tuberías de drenaie sanitario, se €stableco como veloc¡dad mlnima Vmin = 0'3 m / seg'
para el gasto minimo de 1 lt / seg, m€nc¡onado en el capítulo 2.1.6, gasto mfn¡mo y 0'6
m / seg para tubo lleno.

Velocidad máxlma- Para evitar las érosiones o desgastes excesivos en las tuberlas y

estructuras de drenaie sanitario se establece como velocidad máxima la que se obtenga

con el cálculo dsl diámotro detuberfa empleando el gasto máximo extraord¡nario Omext,
no oxcediendo los valores dé la siguiente tabla en función del tlpo de material de la tu-
beía.

2.1.7. Veloc¡dades máxima y mínima permisibles

Tabla 2.1,7.a. Volocidad máx¡ma y mlnima permisible en tuberías

MatErial de la tuberia
velooidad (m / seg)

Mín¡ma Máx¡ma

Concr€to s¡mpl€ hasta 45 cm
d€ dlámetro

0.30 3.00

ConcEto retozado a partir
de 60 cm de d¡ámetro

0.30

Ac6ro con revggtlmlento

0.30 5.00

Ac€ro sin revestlm¡ento

Ac€ro galvanizado

Asbesto cemerfo

F¡erro tundido

Hieno dúct¡l

PVC (Pollcloruro d€ V¡nilo)

M .&tl



Para el caso de pend¡entes fueñes, donde no se pueda séguir la pendiente del terre-
no, será necesario hacer escalonam¡entos en el pert¡l de la línea de drenaje, ut¡l¡zan-
do para este caso tubarías que no sean afectadas por el sulfuro de hidrógeno que se
oroduce en las cafdas l¡bres.

La veloc¡dad en las luberias llenas, se calcula con la s¡guiente fómula de Mann¡ng:

rus x s1l2

Donde: n

V: V€loc¡dad media delflujo en m / seg
R: Radio hldrául¡co total de la tuberia
S:Pendienteh/l
n: Coeficiente de fricción de Mann¡ng

Para el caso de de tuberías parcialmente llenas, la formula anierior se convrene en:

rh 2/3 x S1/2

Donde:

V: Velocidad med¡a del flujo en m / seg
rh: Radio hidrául¡co de la tubería parcial
A: Area transversal del flujo en mz
Pm o pm: Perímetro mojado en m
S:Pend¡enteh/l
n: Coefic¡ente de fricción (ver la s¡guiente tabla)
h: Coef¡ciente de fricc¡ón de N4anning (ver ta tabla 2.1.7.h.)

Tabla 2.1.7.b. Coeficiente de fricc¡ón n para las fórmulas de Manning

' R€comendación del labricante.
Nota; La labla no es para aceptación do materialos de tuberiá.

=A/pm

Mateíal n

PVC 0.009
Asbesto Cemento y Polieiileno de atta dens¡dad (.) 0.010
Hieno fundido nu€vo 0.013
Higrro tund¡do usado 0.017
Concreto l¡so 0.012
Concr€to rugoso 0.016
N¡amposteía con mortero de cemento o.o20 /
Acero soldado coñ reyestiír¡ento iñterior a base do epoxy 0.011 /
Acero s¡n reveslimiento 0.011

&ero galvañizado nu9v9 o usado 0.014,./
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Tabla 2.1.8.a. Elementos que conforman un Sistema de Drenaie San¡tar¡o

2.1.8, Def¡nición esquemática de un S¡stema de Drenaje Sanitario
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2.1 .9. Sistema de drena¡e sanitario

Elsistema de drenaje sanitario sirve para el des-
alojo de las aguas negras que produce una po-
blac¡ón, incluyendo a la ¡ndustria y el comercio.
Está const¡tu¡do por una serie de tubeías por
las que circulan las aguas negras. El ingreso del
caudal al sistema es paulat¡no acumulándosé a
lo largo de la tuberia, dando lugar a ¡ncremen-
tos en los diámetros de la red, no oermitiéndose
la reducc¡ón de los mismos.

El sistema de drenaje san¡tario está integrado
por:

. Albañales

. Atarjeas

. Colectores

.Interceptores

'Em¡sores
. Plantas de tratamiento
. Estaciones de bombeo
- Descarga final a cuerpo receptor
. Estructuras complementarias (pozos de

vis¡ta, reg¡stros, cajas)

Las aguas residuales están constitu¡das por
las aguas del abastecim¡ento después de ha-
ber pasado por diversas actividades de la po-
blación. Estos desechos líquidos se compon€n
fundamentalmenle de agua, sól¡dos orgánicos
disueltos y en suspeng¡ón.

La Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-
1996, establece los lím¡tes máx¡mos oerm¡s¡bles
de contaminantes en las descargas de aguas
res¡duales a los sistemas de alcantar¡llado ur-
bano o municioal-

El s¡stema de drenaje san¡tario debe de ser:
autolimp¡ante, autovent¡lante e h¡drául¡ca-
mente hermét¡co.

Para el caso de los fraccionamientos el pro-
yecto debe de considerar el total de los serv¡-
cios y el total de la poblac¡ón que se estab¡e-
cerá en cada desarrollo en estudio. aunoue el
m¡smo se lleve por etapas.

Para el caso de Los Cabos y la zona Conur-
bada el drenaje sanitar¡o deberá de calcularse
por separado del drenaje pluv¡al,

Albañal. Es la tuberia que con el reg¡stro for-
ma la descarga domic¡l¡aria y conecta la sal¡-
da sanitaria de una edificac¡ón al s¡stema de
drenaje en la atarjea.

Atarjea. Es la tubería que rec¡be las d€scar-
gas san¡tarias de los albañales y los conduce
hasta los colectores o emisores,

Colector. Es la tubería que rec¡be las aguas
de las atarjeas, para conduc¡rlas hacia un in-
terceptor o un emiso¿

Intercéptor. Es la tubería que recibe el agua
residual exclus¡vamente de los colectores o
interceptores y term¡na en un emisor.

Emisor. Es el conducto que rec¡be las aguas
de un colector o de un ¡nterceptor, No rec¡be
n¡nguna aportación ad¡cional en su recorrido
su lunción es conduc¡r el agua negra haci
planta de tratam¡ento y de esta hacia el c
po receplor.



2.1 .10. Criterio de cálculo

a) Se requiere contar con el proyecto de ra-
santes y él perfil de las vialidades del frac-
cionamisnto.
b) El proyecto de la lotif¡cac¡ón del fraccio-
nam¡ento,
c) Tener determinado oor OOMSAPASLC el
punto d6 conexión y sus características del
drenaje sanitar¡o del tracc¡onam¡ento con
el resto de la red ex¡stente.
d) Conocer el proyecto de los otros servF
cios con su ubicac¡ón y profundidad.
e) Definir las característ¡cas y material de la
tubería a emplear.

0 Hacsr un primer trazo de las atarjeas.
9) En base a las profundidades de los otros
servicios establecer las profundidades del
drenais sanitario que, junto con el drena-
je pluvial y la red de agua tratada, son los
más profundos.
h) Establecer las pendientes de las atar-
jeas, de acuerdo a la topografía del terreno,
a las profund¡dades de los otros serv¡cios,
los colchones mín¡mos de protección de
las tuberías y el tipo de material del terreno
donde sa realizarán
las zanjas,
¡) Se ub¡carán y numsraÉn consecutiva-
mente los pozos de visita local¡zándolos
en:

. Inic¡o de atarjea

. Cada intersección de tuberias
' Cada camb¡o de pendiente
. Cada camb¡o de diámetro
. Cada camb¡o d6 d¡rección
. En tramos rectos a d¡stanc¡as no ma-

yores de 1O0.0O m

Con lo anterior se puede hacer una primera
alternat¡va de profundidades y pendientes
vt, ¡c5 dlcrJcd¡.

Calcular los diferentes gastos totales del
fracc¡onam¡ento.

Gasto medio:

Qmed AN = oAN = +aár
Gasto mínimo:

Qmin = 0.5 Qmed AN

Gasto máximo instantáneo:

Qm¡nst=MxQmedAN

M=
1+4+y'Fñ'

Gasto máximo extraordinario:

Qmext=1.5xQm¡nst

En base a los gastos tota¡es anter¡ores se ob-
t€ndrán los gastos parcialés para cada tramo
en forma proporcional a la longitud de la atar-
jea en estudio o al número de descargas que
rec¡be el tramo, acumulando los gastos de
cada atarjea para la siqu¡ente.

Los gastos ut¡lizados para el cálculo de las
atarjeas son:

Gasto mín¡mo;

Om¡n = 0.5 Omed AN

Gasto máx¡mo extraord¡nario:

14

Qmext=f_5x



Obtenidos en forma proporc¡onal a
con la longitud total de la red:

la longitud prop¡a del tramo en estudio, relacionado

Qmin x longitud propia tramo 1-2 + long. acumulada
Qmin del tramo 1-2 = Longitud total de la red del fraccionamiento

QMext x longitud propia tramo 1-2 + long. acumuladaQMext del tramo 1-2 = Long¡tud total de la red fraccionamiento

O b¡en en base a¡ número de descargas que recibe cada tramo de atarjea:

emin del tramo 1_2 _ Qmin-lotql x t¡9, d.e descargas.deltralno 1-2 + desc. acum
No. total de descargas tolal del fraccionamiento

QMext del tramo 1-2 =
QMext x No. de del tramo I -2 + desc. acum

No. total del tracc¡onamiento

Con el gasto mín¡mo se verifica la velocidad mfn¡ma deltramo, deb¡endo ser igual o superior a la
minima especificada en la tabla 2.1.7,a. de veloc¡dades máximas y minimas perm¡tidas.

Con el qasto máximo extraord¡nario se ver¡fica la velocidad máxima del tramo, debisndo ser igual
o menor a la especificada, en la tabla 2.1,7.a. de veloc¡dades máximas y minimas permitidas.

( rxl?/3
Las veloc¡dades mínima y máxima se veril¡can con la fórmula: V = 1S;
Donde el rad¡o h¡dráulico será para €lgasto minimo o el gasto máx¡mo, según et caso,
considerando que el diámetro mínimo de atarjea debe ser 20 cm., se rev¡san Ias veloc¡dades rea-
les mínima y máxima en forma ¡n¡cial para éste d¡ámetro, con las pend¡entes determ¡nadas en la
pr¡mera alternat¡va y los tirantes minimos y máx¡mos.

En caso de no cumplirs€ con las velocidades mínima y máxima, se d€berán de modif¡car las pen-
d¡enles en primer término y de ser necesario el d¡ámetro de la atarjea.

Una vez verif¡cadas y aprobadas las veloc¡dades mínima y máxima, así como el diámetro de la
tuber¡a, se obtendrán las cotas del nivel de rasante y del arrastre hidráulico para cada pozo
vis¡ta, para cada registro sanitario y para cada caja de drenaje, así como la longitud del tramo
pendiente en m¡lésimas, según la s¡guiente notac¡ón:

181ú 50 1819 40
1.50 l.E4

de

58.15 -7.5-30



25: Pozo de vis¡ta y número ¡ndicat¡vo
58.15: Longitud del tramo en m
7.5: Pend¡ente del tramo en milésimas
30: D¡ámetro de la tubsrfa en cm
18f 9.50 y 1919.40: Cotas de rasante en m.s.n.m.
18f 8.00 y 1817.ó0: Cotas del arrastre hidrául¡co en m.s.n.m
--+ Sent¡do del escun¡mienlo
1.50 y 1.84: Altura de Pozo de Visita en m

S6 deberán de lndicar la ub¡cación ds los alba-
ñales o dsscargas domiciliar¡as, asl como su forma
de conexión a la atarjea y la oonexión al inter¡or de
la ed¡ficación.

En el capftulo d6 lineam¡ontos técn¡cos se presen-
tan planos t¡po de la soluc¡ón a var¡os casos de
pozos de vls¡ta qué seguramente se adaptarán a
las necesidades del proyecto.

Para el caso d€l cálculo d€ un colector o intercep-
tor se procede de igual mane¡a al cálculo de las
atar¡eas.

Comentarios adic¡onales para los proyectos de
Drenaie Sanitario. El d¡ámetro mínimo de la atar-

iea debe ser d€ 20 cm. El diámetro de la descarga
dom¡ciliaria debe ser mín¡mo de 15 cm.

Se deberá indicar la ubicación de las descargas
dom¡cil¡ar¡as, considerando una sola por lote ya
sea un¡famil¡ar o condominal. Cualquier situación
diferente a la def¡n¡da se deb€rá aprobar en OOM-
SAPASLC.

Deberá de hacerse un análisis de los n¡veles entre
las diferentes ¡nsialaciones subterrán€as, respe-
tándose lo s¡gui€nte:

- La separación horizontal y vertical entre las diler-
entes instalac¡ones (ver Ub¡cac¡ón de Instalac¡ones
y D¡menaionamiento de Zanias en el capftulo Lin-
eamientos Técn¡cos).

- No se perm¡tirá el paso o cruce deldlenale sanl-
tario o del agua tratada sobre el agua potable

- En los Dozos de v¡sita no se permitirá n¡nguna
lnstalacrón dlferente al dronaje sanitario

- Deberá de proyectarse primeramente el drena-
je sanitar¡o,definiendo sus niveles de colocac¡ón,
tanto en atarjeas como en descargas domic¡liarias,
profundizándolos lo necasarlo para respotar los

colchones, prolundidades y separaciones con la
red de agua potable.

- Deberá ds cumpl¡rse con todo lo defin¡do en el

presente documento.

2.1 .1 1 . Obras complementar¡as

Pozos de vis¡ta- Los pozos de v¡sita son es-
tructuras que permiten la inspección y limpieza
de las redes sanitarias. Se ut¡l¡zan en: la un¡ón
de var¡as tuberías, en los cambios de diámetro,
de d¡rección y de pend¡ente.
Los pozos de visita se clasitican en: pozos co-
munes, pozos especiales y pozos de cala.

Pozos comunes y espec¡ales. Los pozos co-
munes, t¡enen forma c¡líndrica en la parte infe-
r¡or y troncocón¡ca en la parte super¡or, en ef
piso del pozo se construye una "med¡a cañd'
que es lá prolongación dé la tuberfa dentro y'el

pozo y mesetas laterales a los costados dÉ la

,1,i
.,-.i.. f .t:

media caña.



Debe de tener una escalera de accaso, a
base de escalones empotrados a la pared
del pozo, deben de contar con una tapa
en la entrada de la ch¡menea que perm¡ta
su vent¡lación y acceso al pozo. Los pozos
comunes t¡enen un d¡ámetro interior en la
parte superior de 60 cm y, en la parte ¡n-
lerlor de 1 .20 m y se utilizan para tuberías
con d¡ámetro de hasta 61 cm.

Los pozos especiales tienen un diámetro
¡nterior en la parte superior de 60 cm y
cuentan en la Oarte ¡nférior de 1.50 m de
diámetro para tuberías con diámetros de
0.76 m a 1.07 m yde 2.0 m dediámetro in-
terior en la parte inferior para tuberias con
diámetros de 1.22 m y mayores.

Pozos caja. Son estructuras de secc¡ón
rectangular o poligonal de concreto, con
una ch¡menea sim¡lar a la de los oozos
de v¡s¡ta para su acceso Se utilizan en las
un¡ones de dos o más conductos con diá-
metros de 76 cm y mayores, a los que se
unen tuberías de 38 cm y mayores. Estas
estructuras normalmente no se util¡zan en
los fraccionamientos,

Pozos de caída adosada. Son pozos co-
munes o espec¡ales, a los cuales se les
construye lateralmente una estructura que
perm¡te la caída en tuborias de 30 cm de
diámetro con un desn¡vel de hasta 2.0 m

Pozos con caída libre. La caída libre
flu.¡o de agua negra dentro del pozo de vi
ta, se permite hasta una altura de 60 cm
la neces¡dad de utilizar alguna
espec¡al.

Si la d¡ferencia de nivel entre las plantillas
de las tuberias es mayor a los 60 cm será
necesario ¡ncrementar el número de oozos
a la separación que perm¡ta cumpl¡r con la
caída libre máx¡ma esDecif¡cada.

Para detalles construct¡vos y de materiales
autorizados a emplear, consultar el capítu-
lo de L¡neam¡entos Técnicos.

geparación máxima entre pozos de v¡sita.- La
separac¡ón máxima entre pozos de v¡s¡ta que
no presentan camb¡o de dire€ción, pendiente
o diámetro de tub€ría, €s decir en tramos rec-
tos donde ae r€qu¡eran para realizar la in-
spección y acceso a lastuberíasdeoeserta
¡ndicada en la siguiente:

Tabla 2.1.11,a. S€paracion€s máximas entr€
pozos de vis¡ta

. %

Diámetro ds
las tuberias

Separación máima
de pozos de v¡sita

De30cma61 cm '100.0 m

De 76 cm a 122 cm 125.0 m

5l
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3. Presentación de Proyectos
3.1 . Temar¡o para la presentación de proyectos

Los puntos que se menc¡onan a continuación son para la presentación de proyectos in-
d¡v¡duales o en forma conjunta de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje San¡tario.

3.2. Memoria Técn¡ca-Descr¡pt¡va
3,3, Tablas de cálculo h¡drául¡co
3.4. Planos y arch¡vos eleclrónicos
3.5. Documentos para la presentac¡ón de los proyectos

Los puntos que se menc¡onan a cont¡nuación son para la presentac¡ón de proyectos in-
dividuales o en forma conjunta de Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario.

3.2. Memor¡a Técnica-Descriptiva

La Memoria Técnica-Descriptiva es la descr¡pción escrita de los aspectos generales,
part¡culares y técn¡cos del proyecto, que debe de ¡nclu¡r los s¡guientes temas como mí-
n¡mo:

. 3.2.1 Antecedentes

. 3.2.2 Puntos de conex¡ón y de descarga definidos por OOMSAPASLC

. 3.2.3 Datos del fraccionam¡ento

. 3.2.4 Descr¡pc¡ón general del proyecto

. 3.2.5 Etapas en que se desarrollará el proyecto
' 3.2.6 Levantamiento de la ¡nfraestructura existente y Sondeos

A continuación se describ¡rán los alcances de cada uno de los ountos anteriores.

3.2.1 . Antecedentes

En los antecedentés se debe de describ¡r lo sigu¡ente:

La zona donde se ubicará el fracc¡onam¡ento, las zonas del entorno y el t¡po de fracc¡o_
namientos perimetrales, en cuanto a su t¡po (residencial alto, res¡dencial med¡o, vivienda
popular, ¡ndustrial, etc.), asícomo sus caracteristicas oenerales.

Los servicios ex¡stgntes per¡metrales o que cruzan el fraccionam¡ento, ¡ndicando s
princ¡pales características como ubicación, dimensiones, las pos¡bles interconexio
que habrá con el nuevo fraccionamiento.



3.2.2, Puntos de al¡mentación y de descarga delinidos por OOMSAPASLC

Tabla 3.2.2.1. Conex¡ón para el Agua potabls, con las s¡guientes caracteristicas

Ind¡cando las calles y áven¡das princ¡pales más cerca-
nas, asf como las referencias necesarias para identifi-
cación

Ubicación y cotas

Línea do conducc¡ón. al¡mentación o de distribuc¡ón.
Tipo de conducción: gravedad, bombeo, comb¡nada

Descripción del punto de conex-
ión

OOMSAPASLC la deberá de def¡nirCarga piezométr¡ca d¡spon¡ble en
el ounto de conex¡ón

Ind¡cando; diámetros, piezas especiales, material de
la tuberfa y p¡ezas espec¡ales ex¡stentes, caja de
válvulas, etc.

D¡agrama del crucero o la lln€a
det¡nida oara la congxión

Característ¡cas del tanque de regulac¡ón. Tipo dé
tanque: superficial, 6levado. Volumsn del tanque,
dlagrama del tren de descarga del tanque

Tanque de regulación en caso do
qu€ sea punto de alimontaclón

Caracterfst¡cas del Sist€ma de Distr¡buc¡ón séctorizado
S¡stema de d¡stribución s€ctor-
izado en caso do que se vaya a
con€clar a alquno de ellos

Describir las cond¡ciones en que esle se realizará,

ub¡cación, carga de sallda, carga de llegada.
Estac¡ón de bombeo en caso de
€ouarirse

En caso d€ requer¡rse realizar los sondeos para la
¡dentificación de la conexión



fabla 3.2,2,2. Punto para la dsscarga san¡taria, con las s¡guientes característ¡cas

No, Concepto D6scripción

1 Ubicación y cotas
Indicando las calles y avenidas principales más cercanas,
así como las r€ferencias necesar¡as Dara ident¡ficac¡ón.
Cota de rasante y cota de arrastre hidráullcg

2
Descr¡pc¡ón del punto
de descarga

Alarjea o colector sanitarios, planta d€ tratamiento
de aguas negras o cuerpo recsptor

11
Capac¡dad disponibl€
en el punto de descarga

OOMSAPASLC la d€berá de definir

4
Diagrama del pozo o la
atarjea para la descarga

Indicando: d¡ámetros, material de la tuberia ex¡st€nte,
oozo de vis¡ta. 6tc.

5 Sondeo
En caso ds requerirse real¡zar el sondeo para la idontifi-
cación del punto de descarga

Planta de Tratamiento
de Aguas Negras en
caso oe requenfse

¿Existente o planta nueva? Definir sus caraclorísticas, ,l
el gasto que se va a tratar



Tabla 3.2.2.3. Punto de alimentación del agua tratada o recuperada, con las sigu¡entés
características.

s",t
Íd8"r

No. Concapto DescripGión

Ubicación y cotas
Ind¡cando las calles y avenidas principales más cercanas,
asf como las referenc¡as necesar¡as

Descr¡pc¡ón del
punto de alimentac¡ón

Línea de conducción, alimentación o de distr¡buclÓn.
Tipo de conducción: grav€dad, bombeo, comb¡nada

Carga p¡ezométr¡ca
d¡sponible en el punlo
de al¡mentación

OOMSAPASLC la deberá de d€f¡n¡r en caso de ser una
línea de OOMSAPASLC. En caso de ser una linea del
fraccionador este deberá d€ dsf¡n¡rla e
¡nformar a el SOAPAP

Diagrama del crucero o
la línea definida para la
alimentación

Ind¡cando: diámetros, p¡ezas especiales, mater¡al de
la tub€ría y piozas espec¡ales, caja de válvulas, etc.

5

Planta d6 tratamiento
de aguas negras o de
aguas grises en caso
de que este sea 6l
punto de alimentación

Características d€ la Planta de Tratamiento de Aguas
Negras o aguas grises.
Tipo de planta. Capacidad de la planta.
Oiagrama del tren de descarga de la planta.
Cisterna de almacenam¡ento - alimentac¡ón.

Tanque d€ regulación
en caso d6 que sea
punto de alimentación

Características del tanque de regulac¡ón, T¡po de tanque
Volumen del tanque, diagrama del tren de descarga del
tanoue

7
Estac¡ón de bombeo
en caso de requerirse

D€scribir las condiciones en que este se realizará,
ub¡cación, carga de sal¡da, carga de llegada

I Sond€o
En caso de requerirse realizar el sondeo para la identiÍ-
cación de la alimentación L/



3.2.3. Datos del fraccionamiento

En el siguiente cuadro se presentarán los principales datos a presentar para el fraccio-
namrenro.

Tabla 3.2.3.a. Datos del fraccionam¡ento.

No Concepto Descrioción

'1
Nombre del

fraccionamiento
Nombre del fraccionam¡ento. Nombre del desarrollador.
Nombr€ del representante legal del desarrollador

2 Croquis de local¡zación
lndicando las zonas perimetrales, las principales aveni-
das y achurando el fracc¡onamiento en
cuest¡ón.

3 CoIndancias
lndicando Ias calles y avenidas princ¡pales más
cercanas y las c¡rcundantes.

4 Tipo de fraccionam¡ento
Residenc¡al. Viv¡enda popular. Campestre
lndustrial. Comerc¡al. Mixto

5 Uso de suelo autorizado Uso y densidad de poblac¡ón

Factibilidad del aqua Total o parc¡al

7 Cuadro d6 áreas

Área habitac¡onal Ar€a comercial Área ¡ndustr¡at Area
verde Arsa destlnada a servicios divid¡da en: tanques
de almacenamiento, pozos de al¡mentación, pasillos d€
servic¡o o serv¡dumbres
de oaso. oÍos. Área de vial¡dades

I No. de tomas total€s
deldesarrollo

Habltacionales. Comerciales Industr¡ales
Recr€at¡vas Deservicio

No. de tomas de la
pfesente etapa por constru¡r

Habitac¡onales. Com€rc¡al6s. lndustr¡ales-
Recreativas. De s€rv¡cio

10 Caracteristicas de
los servicios

Agua potable, D. sanitario. Agua tratada. Inst.
Eléctrica. Alumbrado, Teléfonos. Gas

11
Características de

las vialidades

Vial¡dad pr¡mar¡a de
Vialidad secundaria de
Banqueta primaria de
Banqueta secundar¡a de

m
m
m
m

Recubr¡miento en
via¡idad y banqueta

Vialidad primaria de

Vlalidad secundaria de

Bangueta pr¡maria de

Banqueta secundar¡a de

En oanquera. En vtaÍoao
Por vialidad. En vialidad.
Baja Tensión en banq
Media tensión en v¡al¡
En banqueta. Aéreo
queta. N, A,

:dS".



3.2.4. Descr¡peión general del proyecto

Se deberá de descr¡b¡r él proyecto en una forma general, expl¡cando su operación hidráulica

a partir de los puntos de alimentación o de los puntos de descarga, def¡n¡endo las redes

pr¡ncipales y las redes secundarias que lo integran.

se deberán de resolver los puntos requeridos en el capítulo corespondiente a Datos de

Proyecto enlistados en los Proyectos de Agua potable, Drenaje Sanitario y Agua Tratada de

este mismo manual.

se deberán de ind¡caf las etapas totales del dssarrollo y la etapa qué comprende el prosente

proyecto.

Detallar el t¡po y características de las instalac¡ones subtsrráneas qua se van a tener en

el desarrollo, hac¡endo un croquis de ub¡cación de las m¡smas, teniendo en cuenta que el

drenaje sanitario (atarjea y albañal), deberá ser el que se coloque a una mayor profundidad,

debiendo de cumplir los requer¡mientos de separac¡Ón vertical y hor¡zontal entre todas
y cada una de las instalac¡ones, asi como los colchones de relleno especif¡cados y las d¡-

mensiones de las zanias requer¡das.

Es muy ¡mportante que se realice el anál¡sis de la ubicac¡ón de las d¡ferentes ¡nstalaciones
para que no se ¡mprovise cuando se esté ejecutando la obra, dando como consecuencia
interferencias no deseadas, o el no cumplimiento de las espec¡ficaciones establecidas en el

oresente manual.

Describir el orocedimiento constructivo, en relac¡Ón con las etapas o la etapa por constfir.

Describir las princioales característ¡cas de las redes de cada proyecto como por eje

' El material a emplear en cada instalación
. El criter¡o y tipo de válvulas para agua potable
. El material a emplear en cada instalac¡ón



3.2.5. Etapas en que se va a desarrollar el proyecto

Con objeto de que no sxista confus¡ón entré el desarrollo total y la etapa o etapas
que se están solic¡tando su autor¡zac¡ón, es necesar¡o que se descr¡ba claramente
cada una de ellas, tanto en la Memoria Descript¡va como en los planos correspon-
d¡entes, ¡nd¡cando lo sigu¡ente:

Tabla 3.2.5.a. Datos a inclu¡r en proyectos en etapas

No. Concepto
'1 Desanollo total

2 Numero de etaoas tolal

3 Etapa o etapas que se están solic¡lando en el presente proyecto

4 Número d6 tomas del desarrollo total

5 Numero de tomas que se están sol¡citando en la etapa actual

6 Número de descargas del desarrollo total

7 Numero de descargas que se están solicitando en la etapa actual

8 Fact¡b¡l¡dad autor¡zada total

9 Fact¡b¡lidad que se empleará en la presente stapa
10 Redes o tuberfas que se construirán oara el desanollo total
'II Redes o tuberías que se const¡.uirán para la presente etapa

3.2.6. Levantamiento de la ¡nfraestructura ex¡stente y Sondeos

Con objeto de poder localizar las instalac¡ones ex¡stentss V determrnar en
ma corecta sus características, será necesario realizar levantamiento o son
para conocer:

' Ub¡cación
. D¡mens¡ones

' Mater¡ales
' Cajas de válvulas
. Cruceros
. Pozos de visita
. Canales
'lnterferencias
. Instalac¡ones no hidráulicas, etc.



3.3. Tablas de Cálculo

Con objeto de establecer un cr¡terio para el cálculo de las diferentes redes de Agua
potable, drenaje sanitar¡o, drenaje pluv¡al y agua tfatada, se proponen las s¡guien-
tes tablas de cálculo a manera de poder estandarizar los cálculos y lograr entre
otros alcances que su rev¡s¡ón sea más ráp¡da. Sin embargo podrán ut¡l¡zarse pro-
gramas de cómputo para anális¡s y diseños h¡dráulicos, d¡sponibles en el mercado
o gratu¡tos como el EPANET.

3.3.1. Tabla de cálculo para las Redes Distr¡bución de Agua Potable

Los proced¡mientos y formulas establecidos en el capítulo Proyecto de Agua Po-
table, se presentan en la siguiente tabla divid¡da por partes para poder hacer la
expl¡cac¡ón de cada una de sus columnas. Una vez establecidos los datos básicos
se pueden ordenar en la s¡gu¡ente tabla:

@ u\\

C¡rcuito principal, Cruceros 1-2-3-4-4A-48 I 1-8-7-6-5-48

1 2 3 4 5 7

Número Crucero Long¡tud (m)

Circuito Inic¡al Final Prop¡a Tributara Acumulada m3/seg

1 2 1 16.84 2842.76 2959.60 0.003061
'1 2 3 97.93 2055.49 2153.42 0.oo2227
,1

3 4 100.20 1324.67 1424.87 0.001474

1 4 4A 49.30 326.12 37 5.42 0.000388

1 48 41.92 0.00 41.92 0.000043

1 I 148.O7 2996.18 3144.25 0.003252

1 7 '106.82 2889.36 2996.18 0.003099

1 7 6 98.05 2076.93 217 4.94 0.002249

1 100.49 1324.14 1424.63 o.0o1473 ,/
'1 5 4B 53.40 291.57 344.97 o.oooss/

Longitud del circu¡to 913.02

Long¡tud total de la red 6103.85

eo



Columna Expl¡cac¡ón
'I Numero consecut¡vo dol circu¡to

Numero de crucero ¡nicial

Numero de crucero t¡nal

Longitud prop¡a de la tuberia del crucero ¡n¡c¡al al crucero tinal

Longitud de las redes que conlluyen al crucero t¡nal, más la
long¡tud acumulada del tramo anteriol

Suma de la longitud propia más la long¡tud tributar¡a del tramo

7

Gasto ¡nic¡al calculado s€gún lo establecido en el capitulo de
Proyecto de Agua Potable, donde se €stablece: Multipl¡car
el gasto máx¡mo horario por la long¡tud acumulada d6l tramo
y div¡diendo todo entre la longitud totalde la red Qi = Qmh x
longitud acumulada longitud total de la red

10 11

Direcc¡ón
del flujo

Gasto in¡cia¡ en
función del llujo

(m3/seq)

D¡ámstro
(pulgadas)

Pérdidas't
ht 1 (m) hf1 / Q¡

-1 -0.003061 -0.1815 59.2918

-l -0.oo2227 4 -0.0805 36.1588
-l -0.001474 4 -0.0361 24.4401

-1 -0.000388 4 -0.0012 3.1735

-l -0.000043 4 0 0.3013

1 0.003252 4 0.2596 79.4274

1 0.003099 o.17 54.877

1 0.002249 4 o.0822 36.5656 /
,l

0.001473 4 0.0362 24.5468/

Suma 0.2498 322.s8'ls
ahl 1 -0.2498
ht 1(+) 0.5491
hf r0) -0.2993



Columna Explicac¡ón

al
Lá d¡rección del flujo se ¡nd¡ca por costumbre como posiliva cuando
el reconido en la red Bs en 6l sentido de las manecillas del re¡oj (+)

9 Al gasto inicial se le apl¡ca el s¡gno del recon¡do del flu¡o en la red

'10 Se suoone un diámetro comerc¡al de tubo oara calcular las oerd¡das
en el c¡rcu¡to que se €sta anal¡zando.

11

Se calculan las perdidas ds carga, que tendrán 6l mismo s¡gno qu€
el gasto de la columna 9. Se calculan con la formula:
hf = (10.3' n2'L' Qi2\ / D^16/3
El valor Ahll es el qu€ compensará la pérdida de carga y será igual
a la suma de las pérd¡das psro d€ signo contrar¡o, So suman los
valores de las perdidas pos¡t¡vas y negativas, pudiéndose apreciar
que entre más cercanos son estos valores, la pérd¡da calculada con
el d¡ámetro suouesto será la mínima.

El coc¡ente de la columna '12 será en valor absoluto, es dec¡r siem-
pre será positivo-

13 14 15 16 17 18 19

Conección
A Oi m3 ,/ seg

Gasto f¡nal
Qt m3 / seg

Pérd¡das
2hf2m

Cota Carga
Oisponible

(m)

Velocidad
m/gegN. Rasante

m.s.n.m.
Piezométrica

m.s.n.m.

-0.00039 -0.00345 -0.23034 1815.89 '1827.86 11.97 0.45
-0.00039 -0.00261 -0.11099 '1816.09 1827.97 11.88 0.43
-0.00039 -0.00186 -0.05754 1816.39 1828.03 11.64 0.52
-0.00039 -0.00078 -0.00492 '1816.46 '1828.03 11.57 0.36
-0.00039 -0.00043 -0.00129 1816.46 1828.04 11.58 0.36
-0.00039 0.00286 0.20140 1816.05 1827.43 11.38 0.51

-0.00039 o.oo271 0.13017 1816.22 1827.30 11.08 0.53
-0.00039 0.00186 0.05635 '1816.26 1827.24 10.98 0.40
-0.00039 0.00109 0.01964 1816.57 1827.22 '10.65 o.40 /
-0.00039 -0.00003 0-00001 1816.46 1427.22 10.76 o.4d

Sumas 0.00251

hf 2 (+) 0.40758

ht2(- -0.40507

t3'

-|f'



Columna Exolicac¡ón

Se calcula el aiuste del gasto que deberá ser de igual signo al valor
Ahf A Qi = -I hfl / f2 t (hf1 / OiI

14
El gasto f¡nal Qf coresponde a la suma algebráica del gasto in¡c¡al Oi más
la correcc¡ón del oasto AOi

15
Con el nuevo Ql se calculan las nuevas pérdidas hf2. La suma de hf2 (+)
y hf2 C) debe ser prácticamente cero.

to Las cotas de la rasante se toman del plano de rasantes para cada crucero.

17
Partiendo de la cota pi€zométrica dgl punto de conex¡ón se calculan las
s¡guientes cotas p¡ezométr¡cas sumando algebra¡camente las nuevas
pérd¡das hf2 para cada crucero.

18
Es la carga dispon¡ble corresponde a la d¡l€renc¡a entre la cota piezomé-
trica y la cota de la rasante. Esta carga no d€b€rá ser menor a 10.00 m

'19 Cálculo de la veloc¡dad del tramo en anális¡s, deb¡endo cumpl¡r con lo
especif¡cado de v€locidades máximas y min¡mas en tuberias,

3.3.2. Tabla de cálculo para las Redes de Drena¡e Sanitario

Los procedim¡entos y fórmulas establecidos en el capítulo Proyecto de Drena-
¡e San¡tario, se presentan en la s¡gu¡ente tabla d¡v¡d¡da por partes para poder hacer
la explicacjón de cada una de sus columnas.

,t

&Jw-

,F
,. ;:"

Una vez establecidos los datos bás¡cos se pueden ordenar en la sigu¡ente tabla.

C¡rcuito No. 1 Calle Palmas Pozos de v¡sita 1-2-3-4-5-6-7-8
1 6

Número Pozo Longitud (m)

Circuito Inicial F¡nal Proo¡a Tributaria Acumulada
1 I 2 0.00 58.15
1 3 45.16 0.00 45.16
1 55.12 0.00 55.12
1 5 49.30 0.00 49.30
'I 5 41.92 0.00 41 .92
1 7 58.36 0.00 58.36 //
1 7 46.13 0.00 46.13,/ ..

Long¡tud del circu¡to 354.14

ILong¡tud total de la red 1,415.26

F ^..t

tr:
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Columna Explioaclón

Numero cons€cut¡vo del circuito

Numero in¡cial del oozo de vis¡ta

3 Numero final del oozo de vis¡ta

Longitud propia ds la tuberia d€l pozo in¡c¡al al pozo linal

5
Longitud de las red€s que confluyen al pozo f¡nal, más la longitud
acumulada d€l tramo anter¡or

6 Suma de la lonoitud oroD¡a más la lonqitud tributaria del tramo

7 ó 10 11

Cotas de la rasante
Cotas del Arastre

H¡dráulico Pend¡snt€
d6l t€r6no

Pendiente
de la

tuberÍa S

P€nd¡9nte

^(1/2\s^l/2)inic¡al {m) l¡nal (m) inic¡al (m) l¡nal (m)

1896.94 1896.24 1895.69 1894.95 0.01204 0.01273 0.1 1281

1896.24 1895.12 1894.95 1893.80 0.02480 o,02547 0.15958

1895.12 1894.85 1893.80 1893.45 0.00490 0.00635 0.07969

1894.85 1894.08 1893.45 1892.56 0.01562 0.01805 0.13436

1894.08 1893.76 1892.56 1892.18 0.00763 0.00906 0.09521

1893.76 1893.05 1892.18 1891.43 o.o12'17 0.01285 0.1 1336

1893.05 1892.45 1891.43 1890.77 0.01301 0.01431 0.11961

Cota de la rasante del oozo inicial

Cota de la rasante del pozo final

Cota del arrastre h¡dráulico del in¡cial

Cota del arrastre hidrául¡co del final

Pend¡ent€ d6l lorreno h/L

Pendiente de la tuberia

Cálculo de la gendi€nte de la tubería a la ootencia /2 S^1/2

\



14 16 18 lo
Gastos (m3 / seq) Diámétros {cm}

D^213 {mI
Veloc¡dad
m/segMínimo Máx¡mo

Extraordinario Calculado Comerc¡al

0.00005 0.00043 1 .5357 4 20 o.342 1 .27639

0.00008 0.00076 1.67274 20 0.342 1.80557

0.00013 0.00116 2.5477 4 20 o.342 0.90165

0.00017 0.00153 2.31848 20 o.342 1.52022

0.00020 0.00183 2.82642 20 o.342 1.07725

0.00025 0.00226 2.86439 20 0.342 1.28261

0.00029 0.00260 2.95815 20 0.342 1.35333

Columna Explicación

14 Cálculo de] gasto minimo con la fórmula: Qmin = 0.5 Omed
tc Cálculo de¡ gasto máximo extraordinario con ta fórmuta: Omext = 1.5 Om¡nst

Diámetro calculado con la lórmula:
Dcm = [(691000' Qmext acum. . n) / 51/2] 3/g

'17 Diámetro más próximo co¡ercial (m¡n¡mo para drenaje sanitario 30 cms)
18 Cáiculo del diámellro a la potencia 2/3 O2/3

19
Cálculo de la velocidad correspondiente al tramo en análisis, debiendo cum-
pl¡r con lo especjf¡cado de veloc¡dades máximas y mín¡mas €n tuberías con
fa fórmula; V = (0,397¡ l' lD2/3. 31/2)

3.3.3. Generadores de obra y catálogo de conceptos

en el momento de la elaboración del proyecto.

.r..r.ó. ueneraoores oe oDra y catalogo de conceptos 
./

Todos los proyectos deberán presentarse con sus conespond¡entes qenerador./s
de obra y catálogo de conceptos con base en el catálogo Oe ta CONnéUn vtggÁte 7
en el momento de la elaboración del orovdcf.) 1 /

,86



3.3.3. Generadores de obra y catálogo de conceptos

Todos los proysctos deberán preséntarss con sus correspond¡entes generadores
de obra y catálogo de conceptos con base en el catálogo de la CONAGUA v¡gente
en el momento de la elaboración del proyecto.

3.4. Planos y archivos digitales
3.4.1 . Esquema general para la presentación de planos

A cont¡nuac¡ón se relac¡onan los planos a presentar para cada t¡po de proyecto, asÍ
como su conten¡do y forma.

Esquema general para la presentac¡ón de planos de fracc¡onamientos.

5;S,?ffiH:5trSliH,;.?t:H
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Tabla 3.4.1 .a. Caracteristicas para la presentac¡ón de planos

No. Concepto Caracterist¡cas

1 Medidas del olano 90x60cm
Marco Derimetral 1 cm (mínimo)

3 Pie de plano 12 x 18 cm (aDrox¡mado)

4 Autorización de OOMSAPASLC 12x10cm
5 Croquis de local¡zación Aiustar seoún necesidad€s

Datos del proyecto Aiustar según necesidades

7 S¡mboloqia Austar seqún necesidad€s

I Notas v Modificaciones '12 x 10 cm

Escala del orovecto A¡ustarseqún neces¡dades

3.4.2. Pie de plano

Todos los proyectos presentados en los planos deben de cumpl¡r con las Especif¡-
caciones y L¡neam¡entos Técn¡cos establecidos sn el presente Manual.

A cont¡nuación se define el s¡9u¡ente p¡e de plano para presentar todos los proyec-
tos a OOMSAPASLC.

logo cbl D€sanolrador

¡Jcnb. .bl ü.ndb Ft¡cqü.ni.rro ó &r4rr$'o

Fñ rb R.fr6d{rl. L.!d

I r.oeo oa *o¡ccter ll or*o." 
I

i_ ll F@ d.l R.pr.¡.nr¡nl! L.e!r I

s6l@ {¡Cú F\15.. ttr4a strl.rlo
0.ú!i. qwi.l o aoú rdáó)



No. Proy€cto

AP Agua potable

AP.O

Planta general del conjunto (en caso de ser un desarrollo a rcalizarse por etapas). Indi-
car las dife.entes etapas y la etapa actual que se esta proyectando. En este plano se
indicarán el número de tomas dom¡ciliar¡as de todo el desarrollo y el numero d€ tomas
de la etapa que se esta solicitando. Tamb¡én s€ ¡ndicará la fact¡b¡l¡dad autorizada para
el desarrollo total (en caso de contar con ella) y para la etapa que se osta solicitando.

AP.1

Proyecto de la etapa qu€ sg esta solicitando y cruceros en caso de tenerse €spacio.
en caso contrario los cruceros s€ dibu¡arán en el plano AP-2. En este plano se ind¡ca-
rán la cant¡dad do tomas domiciliarias que se eslán solicitando en e¡ proyecto actual.
También se indicará la factibil¡dad autorizada para la etapa que se esta solicitando. Se
deberá de indicar el punto de alimentación autorizado por OOMSAPASLC con su carga
d¡sponíble, caracteristicas y diámelro de la tubería ex¡stenle, referenc¡ando ¡a ubicac¡ón
de¡ m¡smo.

AP.2

Detalles construct¡vos y espec¡ficac¡ones de válvulas y piezas espec¡ales, cajas de vál-
vulas, registros toloscópicos, tomas dom¡ciliarias, secciones de ubicación de todas las
iñstalaciones subterráneas, elc.
Oetalles de cruces de las diferentes instalac¡ones subtefiáneas con ¡as de proyecto.

DS Drenaig Sanitar¡o

DS'0

Planta general del conjunto (en caso de ser un desarrollo a real¡zarse por etapas).
Indicar las d¡ferentes otapas y la etapa actual qu9 se está proyect¿ndo. En este plano
se indicaÉn el número de descargas domiciliarias de todo el desarrollo y e¡ número de
descargas ds la gtapa que se está solicitando.
Tamb¡én se ¡nd¡cará la factibilidad autor¡zada para et desarrollo total (en caso de contar
con ella) y para la etapa que se está solicitando.

DS.1
Proyecto de la elapa que se esta sol¡citando. En este plano se ¡nd¡carán el número de
descargas sanitarias que se están solicitando en el proy€cto actual.
Se deberá de indicar el punto de descarga autorizado por OOMSAPASLC.

DS.2

Detalles construct¡vos y especilicaciones de las tapas y los pozos de v¡sita, descargas
domicil¡arias, secciones de ubicación de todas las instalac¡ones subterráneas debida-
mente acotadas, indicando la separación entre las m¡smas.
Detalles de cruces de las d¡ferentes instalaciones subterráneas con las de proyecto.
Se debe recordar que el dronaie sanitar¡o es la ¡nstalacjón que se debe de cotocar mas
profunda.

IS Instalac¡ones subterráneas

ts-1

Con objeto de poder apreciar todas y cada una de las ¡nstalacionss subterráneas que
se van a co¡ocar en el desarrollo. se deberán de dlbuiar en un plano en ptanta del frac-
caonamiento las s¡gu¡entes anstalac¡onos: Agua potable, Drenaje Sanitario, Agua Tra-
tada, Instalac¡ón Telelónica, Instalación Eléctrica de Baja y Media Tens¡ón. Alumbrado
y Gas. En donde se aprecie que tas d¡ferentes inslataciones se crucen. se deberán de
resolvea estos, ¡ndicando sus clistanc¡as verl¡cáles y horizoñtales. para el caso de¡ agua/
potable deberá de colocaEe por enc¡ma de cualqujer otra ¡nstalación hidráut¡ca, tenre/-
do una seFarac¡ón mín¡ma de; /
Distancia vertical 20 cm (a paños exteriores de las instalac¡ones)_ I
Distanc¡a hor¡zontal40 cm (a paños €xt€riores de las instalaciones) '\-r'

u 
" *-',ü4*\s wh;5- j
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V¡gencia de Proyectos Autorizados

La v¡gencia para un proyecto autorizado será de un año a part¡r ds la fecha ¡ndica-
da en el of¡c¡o de aprobac¡ón y sello de aprobación an pie de plano de proyecto;
por lo que, quedará sujeto a renovac¡ón con la normativ¡dad que le d¡o origen al

momento de su aorobación ¡nicial o a lo ind¡cado en este documento en la vers¡Ón
que corresponda.

Proyectos por Etapas

Los proyectos que presenten diferenles etapas de construcc¡ón, quedan condicio-
nados a mod¡f¡cac¡ones y/o actualizac¡ones que tenga el documento de Normas y
l¡neamientos Técnicos, así como a cambios en la planeación h¡drosanitaria que as¡
convenga al OOMSAPASLC; es dec¡r, que solo queda autor¡zada la infraestructura
hidrául¡ca, san¡tar¡a de la etapa autor¡zada en €l oficio de factibil¡dad cond¡c¡onada,
y los proyectos de etapas subsecuentes se deberán ajustar a las cond¡ciones pre-
valec¡entes en la fecha de autorización.

3.4.4. Archivos D¡gitales

Todos los planos se deberán de entregar en or¡g¡nal para su revisión, así como los
CD correspond¡entes dibuiados en AutoCAD 2004 a 2010, referenciados en coor-
denadas UTM.

Los CD debeÉn ser revisados por el fraccionador antes de entregarlos a OO
APASLC para que estén limp¡os de cualquier virus informático.

j
.ll.

ry\i','&



3.5. Documentos para la presentac¡ón de proyectos

Tabla 3.5.a. Los siguientes documontos se deberán de presentar en la ofic¡na
de proyectos de OOMSAPASLC.

Oocumento

Solicitud de presentación y revisión de los proyectos d¡rigido a Vocalla
Ejecutiva del OOMSAPASLC
La solicitud debe ¡ncluir:

- N¡emoria Técnico - Descr¡ptiva
- Tablas de Cálculo
- Planos
- Cop¡a del oficio de fact¡bilidad debidamente autor¡zado por el

OOMSAPASLC
- Catálogo de conceplos (Sólo cuando lo solic¡te el OOMSAPASLC)
- Datos fiscales para la lormulación del recibo conespondiente al
o por Rev¡sión y Autorización de Proyectos

Para la rev¡sión:
- Una cop¡a de la memoria Técn¡co-Descriptiva
- Una cop¡a de los planos que se presentarán con las caracteríslicas

descritas en el presente capitulo
- Los CD cgrresoondientes

En caso de aprobarse el proyecto se requerirá;
- Tres juegos de planos or¡g¡nales y los archivos en AutoCAD deb¡da-

ment€ correg¡dos en CD referenciados en coordenadas UTM.
- N4emoria Técnica-Descr¡pt¡va, tablas de cálculo, catalogo de con-

ceptos, con su CD d€b¡damente corregidos de acuerdo al proyecto de-
f¡n¡t¡vo, ¡ncluyendo arch¡vos de soport€ (plantillas de ¡mpros¡ón, textos,

es, bloques, etc.)

Una vez hecho el pago en el sistema comercial de este Sistema Opera-
dor, se deberá entregar a la Dirección de Ptaneac¡ón y Obras copia de ta
factura o recibo emitido, para ofectuar la entrega de un iuego de planos
originales sellados, firmados y copia del oficio de aprobac¡ón, debien-
do entregar posteriormente 3 cop¡as legibles y de cal¡dad de eada u
de los planos aprobados, doblados a tamaño carta, con objeto de q
a la recepción de los mismos, se hará entrega del otic¡o de aprobac

¡nal cumpliendo con este trámite

to



3.6. Simbología para tubería de agua potable, agua recuperada
y agua tratada

Signos convencionales y p¡ezas espec¡ales.

Válvula reductora de prssión

Válvula de altitud

Válvula aliviadora de presión

Válvula para expulsión de ajre

Válvula de flotador

Válvula do retención (ch€ck) de h.f. con br¡da

Válvula de seccionam¡ento d€ h.f. con br¡da

Cruz de h.f. con br¡da

Te de h.f. con brida

Codo de 90o de h.l. con brida

Codo de 45' de h.f. con br¡da

Codo de 22o, 30" de h.l. con brida

Reducc¡ón de h.l. con brida

Carrete de h.f. con brida (corto y largo)

Extremidad de h.l. con brida

Tapa con cuerd

Tapa c¡€ga de

Junta Gibaul
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Signos convencionales
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y p¡ezas especiales de PVC termofusionable y PEAD

Cruz

Te

Extrem¡dad espiga

Reducc¡ón esp¡ga

Adaptador espiga

Tapón espiga

Codo de 90"

Codo de 45'

Codo de 22', 30'
Válvula reductora de pres¡ón

Válvula de altitud

Válvula aliv¡adora de presión

Válvula de expulsión de aire

Válvula de flotador

Válvula de retención (check) de h.f- con brida

Válvula d€ seccionam¡ento de h.f. con brida

y p¡ezas espec¡ales de PVC (esp¡ga - campana)

Cruz

Te

Extrem¡dad campana

Extremidad espiga

Reducción campana

Reducción espiga

Cople doble

Adaptador campana

Adaptador espiga

Tapón campana

Tapón espiga

Codo de 90"

Codo de 45'

Codo de 22o, 30o

S¡gnos convencionales
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Simbología para tuberfa de agua potable, agua rBcup€rada y agua tratada

Para la impres¡ón de planos de proyecto deberá utilizarse una cal¡dad de línea
adecuada y distinta a la plant¡lla de la traza del proyecto de tal forma que se dis-
tingan ds manera clara las redes, líneas de conducc¡ón, de alimentación, etc. del
proyecto, así como los datos, cotas, n¡veles, numeración y demás dalos que for-
men parte del proyecto que se esté presentando.

tir{":#*r-.
,:# p.M éii

Línea Existent€ Línea de Proyecto Diámetro No. Color AutoCAD

:

-t-
::.::-

--*'=-

-Yy-xx*¡ x-

6.0 cm

10.0 cm
15.0 cm
20.0 cm
25.O cm
30.0 cm
35.0 cm
40.0 cm
45.O cm
50.0 cm
61.O cm
76.0 cm
91.5 cm

107.0cm
122.O cm

l2')
l2'h')
( 3')
(4)
( 6')
I 8')
(10")
{12")
(14")
(16")
(18")
(20")
124" )
(30")
(36')
142" )
(46")

4/130
3/90

5/170
1/240
6t210

34
30
48

7

94
2

245
191

't1

160
63

tg



3,7. Tabla para seleccionar el tipo de caja de válvulas de agua potable

Para la ¡nstalación de válvulas de control, así como para válvulas de secc¡onam¡ento

sn ramal abierto de la red de d¡stribuc¡Ón para limp¡eza o desfogue de la tubería'

Diámetro de la
válvula mayor Número y posición de la válvulas

mm pulg. IT- + ¡.|- a.r
50 2

1

5 9

60 2Y2

75 3

2100 4

150 6

200 I

3

10

13

250 .10

7300 12
11

350 14

400 16

4
I m

o
,Ó
6^450 18

500 20

De acuerdo al diámetro de la tapa circular de fo.fo., h¡erro dúct¡l o material autor¡zado

empleada en las cajas de válvulas, por su dimensionam¡ento, no es v¡able la cons-
trucción de las cajas t¡po 1 de esta tabla.

/
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3.8. Simbología para diferentes tipos de pozos de visita y redes de

drena¡e sanitario Y Pluvial
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4.'l . Generales
4.1 .1. Excavación en zanias m3

Descr¡pción del Concepto. Excavac¡on en
zanja (a mano o máqu¡na), en mater¡al(t¡po
común o roca) de 0.00 m a 2.00 m, de 2.00
m a 4.00 m, etc. de profundidad, en seco
o con presencia de agua. lncluye: afloie,
extracción del mater¡al, afine del fondo y
los taludes, traspaleos v€rticales, acarreo
horizontal hasta 20.00 m y conservación
de la zania. Nota: Las cantidades son va-
riables para cada caso,

Det¡nic¡ón. Es la excavación que se real¡-
za pafa alojar las tuberías o las dlferentes
estructuras (cajas de válvulas, pozos de
visitas, registros, etc.) necesarias para el
buen lunc¡onam¡ento de las redes de agua
potable, agua tratada, drenaje san¡tar¡o y
pluv¡al.

Ejecución. Depend¡endo de las caracte-
ríst¡cas de¡ proyecto, de lo autor¡zado por
OOMSAPASLC y e¡ tipo de material, las
excavaciones se Dodrán e¡ecutar a mano
o con eouioo mecán¡co, No se deberán de
excavar tramos mayores de zanjas, al equi-
valente a un dia de traba¡o adelantado, en
relac¡ón con la colocación de la tuberia.

Alcances, Tanto para la excavación a mano
como para la excavación con equipo me-
cán¡co, se deberán de incluir los s¡guientes
alcances:

Alcances para las excavaciones ejecuta-
das 6n seco o con presenc¡a de agua:
1. Afloie del material.

2. Extracción del material.
3. Af¡ne del fondo para la poster¡or coloca-
ción de la tubería y, de los taludes que de-
limitan la zanja para lograr su estabil¡dad.
4. Traspaleos verticales para la total ex-
tracción del mater¡al.
5. Acarreos horizontales hasta una d¡stan-
cia d€ 20.00 m.
6. Colocac¡ón del material a lo largo de la
zanja, sin que interfiera con las act¡v¡dades
poster¡ores.
7. Conservac¡ón y l¡mpieza gruesa de la
zania.

En caso de que el procedimienlo cons-
tructivo lo permita, cuando la excavacrón
es con equ¡po mecán¡co, se podrá realizar

'la carga d¡recta a camión debiéndose de
espec¡ficar claramente en la redacc¡ón del
precio un¡tar¡o:

Excavación en zanias incluye carga a ca-
m¡ón.

Alcances ad¡c¡onales para las excavac¡o-
nes de materiales no estables y/o con pre-
sencra de a9ua:

Ademes o apuntalamientos, bombeo de
achique o cualqu¡er olra act¡vidad no men-
ctonaoa,
Estos alcances se pagarán por separado a
la actividad de excavación en zan¡as.

Clasificación. Existen diferentes criteri
para clas¡ficar el t¡po de suelos, se d
minará el siguiente en base a la fo
excavac¡ón oue se requiera.

jt,



Tipo de suelo Forma do sxcavación
N¡aterial Común Con herramlenta manual o equipo mecánico

Roca Fria Unicaménte con eou¡oo mecánico

Comb¡nado Combinac¡ón de los anter¡ores

Se considera Roca Fija a la roca sána, los boleos consolidados, las tobas muy com-
pactadas y en general todo suelo que sea necesar¡o atacar con ¡a ayuda de €qu¡po
mecánico (neumát¡co o explos¡vos).

En todo caso se deberá de solic¡tar la ¡ntervención de un Laboratorio de Mecánica
de Suelos autorizado por OOMSAPASLC para establecer la clasif¡cación del iipo de
suelo de cada uno de ellos.

El uso ds explosivos para el caso de material do roca fira no estará perm¡t¡do en los
fracc¡onamientos de las zonas urbanas.

Forma ds pago. Se med¡rá el volumen excavado en banco (no suelto), con un¡dad de
m3, redondeando a dos decimales

El volumen excavado será de acuerdo a los lineam¡entos del proyecto en cuanto a
las dimensiones de las zanjas.

Los taludes que requ¡eran una incl¡nación fusra de la vgftjcal deberán de ser autori-
zados previamente por OOMSAPASLC.

Las sobre-excavac¡ones que se produzcan por un mal proced¡m¡ento constructivo,
por retrasos de la obra que originen ,.desconchamiento,, o ,,caídos,,de los taludes de
Ia zanja u otras razones ¡mputables al constructor no se pagarán, respetándose las
med¡das del proyecto.

En caso de presentarse sobre-excavaciones, abat¡mientos de taludes o balcones en
la ex:1119¡ó!, or¡g¡nadas por et tipo de mater¡al y que sean aprobadas prev¡amente
por OOMSAPASLC se pagarán al m¡smo precio establec¡do para la excavac¡ón eí
zanjas. Para et d¡mens¡onam¡ento de zanjas consultar el Lineamiento Técnico ,,d-
mens¡onamiento de Zanias"



Del¡n¡ción. Corresponde a las d¡mensiones mín¡-
mas a cumplir pafa la conocta colocaciÓn y pro-
tección de las d¡lerentes tuberias de agua potable.
agua tratada, drenaie sanitario y pluvialde los frac-
cionamientos.

Dimensionam¡ento. Las d¡mensiones de las zanjas
se definirán en base a los sigui€ntes casosl

fuberias Bn vialidad, tuberias en banqueta, tuberias
en camellones, Das¡llos de servic¡o o en terrenos
sin oaso vehicular

Tamb¡én se deberá de cons¡derar la etapa con-
structiva en que se coJoqu€n las tuberias, esto
es. si la obra está en oroceso {fraccionami€nto en
construcción). o s¡ el fraccionam¡ento ya está ter-
minado y cuenta con el recubrimiento de la v¡al¡-
Cad o de la banqueta.

El tipo de materialde latubería también será condi-
cionante para determinar la prgfundidad a que d€-
be¡á de colocarse-

En todo caso deberán anal¡zarse las profundi-
dades y separac¡ón horizontal entre todas las in-
stalaciones subterráneas como: agua potable,
agua tralada, drenaje san¡tario, pluv¡al. ¡nstalación
eiéctrica. alumbrado. teléfonos, gas, d€b¡endo de
tener cujdado de que en ningún caso Ia tubería de
agua potable quede por debajo de las tuberías de
agua tratada, drenaje sanitario y drenaje pluvial.

De igual forma no se permitirá qu€ las diferentes
instalaciones subteráneas qued6n localizadas €n
el m¡smo plano vertical, cada instalación deberá
tener su ancho y profundidad defin¡da (como un
derecho de vía), a manera de que no se jnterlieran
y permitan su libre acceso para manten¡miento y
reparación de las tuberías.

En base a lo anter¡or se recom¡enda que cuando
se €stén ej€cutando los proyectos se defina pri-
meramente la correcta ubicac¡ón de la tuberia de
agua potable y sus tomas domrcrl¡aías, a su pro-
lundidad minima y de ahi se localicen las tuberías
más protundas como pueden s€n el agua tratada,
el drenaje sanitar¡o y el pluvial.

4.1 .2 Dimensionamiento de las zanjas

Se def¡n¡rán las zanjas en forma ind¡vidual para
cada ¡nstalación y a cont¡nuac¡ón se defin¡rán
las dimensiones cuando se presenten varias
¡nstalac¡ones de un mismo serv¡c¡o o de dife-
rentes serv¡c¡os.

Las zan¡as s¡rven para la protección de las tu-
berías durante su colocación y posteriormenie
en su operac¡ón, deb¡endo tener sus paredes
verticales cuando menos hasta el lomo del
tubo y con las dimensiones recomendadas en
las tablas s¡guientes.

Al fondo de la excavación deberá de colocarse
una plant¡lla de material adecuado, la cual se
define en el "L¡neamiento Técn¡co" olant¡lla o
cama.
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GeomEtr{a de las zan¡as

t

Ver dimensiones a Cont¡nuación gn las tablas corespondientes
para cada matgr¡al y uso

rEtFE a r¡¡-!i^. cotirañt€ ¡
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Geometría de las zanias para tuberfas de PA.D. corrugada (para drenaie pluvial
colocadas en forma ¡nd¡vidual). Ver dimsns¡ones én la tabla conespondiente.
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Zanjas para agua potable o agua tratada

Para tuberías dé PV.C. y PEAD (colocadas en forma indiv¡dual)

D¡ám6tro nom¡nal Ancho Protundidad
Espssor de la

planillla o cama
Volum€n de
excavación

cm pulgadas Bd n cm m3/m

1 50 70 0.35

1 1/2 70 0.39

5.1 2 70 0.39

6.3 60 r00 7 0.60

7.5 100 7 0.60

10 60 105 10 0.63

15 o 70 1l0 10 o.77

20 I 75 115 10 0.86

25 10 80 120 10 0.96

30 12 125 10 1.06

't4 90 130 10 1.17

40 l6 140 10

45 't8 110 145 10 1.60

20 1t5 11 1.78

61 24 130 165 13 2.15

76 150 '185 14 2.77

91 36 170 210 '15 3.57

107 190 230 17 4.37

122 4A 210 245 20 5.14

162 60 250 300 23 7.50

183 72 280 340 27 9.52



Diámetro de la tuberia
{cm)

Ancho b
(cml

Colchón minimo c (m)
v¡al¡dad, banqueta, camellón

De 16.0 a 31.5 cm D¡ámetro exterior
de la tuberia más 25

cm a cada lado

0.80 0.70 0.60

De 35.5 cm a 107 cm 0.90 0.80 0.70

Zanias para drenaie sanitario

Para tuberías de P.V.C. (para dronaje sanitario, colocadas en forma ind¡vidual)

Para tuberías de concreto (para drenaje pluv¡al, colocadas en forma ind¡v¡dual)

D¡ámetro de la tubería
(cm)

Ancho b
{cm)

Colchón min¡mo c (m)

vial¡dad, banqueta, camellón

De25a45cm DiámÉtro exterior
de la tubería más

25 cm a cada lado

0.90 0.80 0.70

De 60 a 107 cm 1.00 0.90 0.80

De 122 a 152 cm
Diámetro exterior
de la tubería más
50 cm a cada lado

1.00 0.90 0.80

Para tuberías de P.A.D. corugada (para drenaje pluvial, colocadas en forma indivi-
dual).

Se def¡ne como altura máxima de zanja para cualqu¡ertipo de tubería 4.00 m, en caso
de requer¡rse por proyecto una altura mayor, elfracc¡onador deberá de presentar un
estud¡o de las cargas actuantes sobre la tubeía, de acuerdo al material de la m¡sma,
al t¡po de relleno y a las cargas vivas actuanles.

Las d¡mensiones anter¡ores son para tuberias colocadas en torma ¡nd¡vidual, para el /
caso de presentarse var¡as instalac¡ones junlas, debe de reg¡r el cr¡terio de colocar ell,
drenaje san¡tario, drenaje pluv¡al y agua tratada, a un nivel infer¡or de las tuberías qé
agua potable, ver ubicación de d¡ferentes tub€rías en los ,,L¡neam¡entos Técn¡coy''.

:/'



4.1 .3 Plantilla o Cama m3

Descripción del concepto. Plantilla o cama de (material de banco o material de excavac¡ón
selecc¡onado). Incluye la mano de obra, el suministro del material, el extendido o compacta-
c¡ón en el fondo de la zanja, las maniobras y acarreos locales hasta una distancia de 20.0 m

Def¡nicion. La plantilla o cama cons¡ste en un piso de material fino, colocado en el fondo
de la zanja, que tiene por ob¡eto elim¡nar las irregularidades del fondo de la excavación y la
"puntas" de roca que pudieran ex¡stir, proporcionando una superf¡cie rsgular para asentar la
tuberia. aiustándose en forma cóncava a su diámetro exterior en un 60010. La tubería deberá
de apoyar completamente en toda su longitud, penetrando las campanas de conexión en la
plantilla. El espesor m¡nimo de plantilla o cama será el especificado en las tablas de dimen-
sión da zanja.

E¡ecuc¡ón. La plant¡lla se colocará en el fondo de la excavación dándole un acomodo y la
compactación que proporcione una superficie uniforme.

Los materiales que podrán emplearse previa la autorizac¡ón de OOMSAPAS serán:
Material de banco o mater¡al producto de excavación, l¡bre totalmente de p¡edras
vegetal, ni mater¡al de despalme).

6" 8" 10" 15" 18" 24" 30" 36" 42' 44" 60"

Di D¡ámotro
rntenor cm

10.0 15.0 20.o 25.0 30.8 37.5 45.0 60.0 75.0 90.0 105.0 120 150

0€ Diámetro
exterior cm

12.O '17.6 23.3 24.7 36.7 44.8 53.6 71.9 89.2 105.9 '121.2 133.9 166.4

ep Espesor de
pareo om

1.0 '1.65 1.85 2.95 4.3 5.95 7.1 7.95 8.1 6.95 4.2

Ba Ancho
acostillámionto

cm
20.5 20.2 19.85 21.15 21 .15 20.6 22.7 25 39.4 46.05 44.9 6,95 46.3

B ancho ¿anja
cm

58.0 63 71 79 86 99 122 168 198 211 46.05 259

Hc áltura d€
colchón cm

>30 >30 >30 >30 >30 >30 >30

Ht profrJndidad
de €xcavac¡ón >52 57.6 >63.3 >68.7 >76.7 >84.8 >93.6 >112 >134.2 >150.9 >166.2 >178.9 >211.4

Plantilla o cama
cm

10 10 10 10 10 '10 10 10 15 15 15 15

/
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Alcance. Los sigu¡entés conceptos deberán ssr considerados para la ajecución y pago

d6 la olantilla o cama:

1. Sumin¡stro del matorial, especif¡cando el que se empleará
2. Acarreos horizontalés hasta una distancia de 20.0 m
3. Colocac¡ón, extend¡do y la compactaciÓn necesar¡a que proporcione una super-

ficie regular
4. Conservación y limpieza gruesa de la zanja

Forma de pago. Sé medirá la plantilla o cama compacta, en m3 con aprox¡mación a
dos decimales, según las dimens¡ones de proyecto aprobadas para el ancho de la zan-
ja y el espesor de la plantilla. Ver figura an capítulo de: D¡mensionamiento de zanjas o
Relleno de zanjas.

4.1.4. Belleno de zanjas

Descr¡pcion del concepto. Relleno de zanjas con material de (banco o producto de
excavación selecc¡onado), acostillado, o compactado con equ¡po o manualmente. In-
cluye: mano de obra, materiales, agua para lograr la compactaciÓn, equ¡po manual de
compactación, man¡obras y acarreos locales hasta una d¡stancia de 20.0 m.

Def¡nic¡ón. El relleno de las zanjas es la actividad de colocar maler¡al para cubr¡r la
tuberia, con objeto de protegerla y para evitar los movimientos de la m¡sma durante su
operac¡ón. El material que s6 coloque deberá estar libre de p¡edras para no f¡surar o
hasta llegar a romper la tubería.

Ejecución. En lorma general el relleno de las zanjas se realiza en dos etapas:

La pr¡mera etapa corresponde a un relleno perimstrala la tuberÍa y hasta 30 cm. sobre
el lomo del tubo. Este relleno tiene por objeto el fijar la tubería en su posic¡ón y ser su
primera protecc¡ón contra los rellenos poster¡ores, a este pr¡mer relleno se le denomina
comúnmente "relleno acostillado" y, se compacta en capas de aproximadamente 15 a
20 cm con mater¡al f¡no libre totalmente de p¡edras, colocado manualmente a ambos
lados del tubo y sobre él teniendo cu¡dado de no afectarlo.

La segunda etapa corresponde a un relleno que puede ser a volteo (en zanjas que
recibirán carga veh¡cular posterior), o compactado (en zanjas que tendrán paso vehi
lar posterior). El material para este rslleno podrá ser: malerial séleccionado
de la excavación o material de banco.

. ..¿6
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El espesor de las capas variará de 15 a 20 cm depend¡endo del tipo de mater¡al. e¡

grado y tipo de compactac¡ón que se vaya a dar y, el equipo de compactación que se

emDlee el cual deberá de ser mecán¡co da operación manual.

Para cualquiera de las etapas descritas anter¡ormente, se deberá de solic¡tar la apro-

bac¡ón de OOMSAPASLC de lo s¡guiante:

. Materiales y bancos a emplear en cada etapa

'Procedimiento de relleno y compactación
' Laboratorio de control que deberá d€ emplear el constructor
. Proced¡m¡entos de muestreo y frecuencia ds los m¡smos

Forma de pago. El relleno en zan¡as se med¡rá en ms compacto con aprox¡maciÓn a

dos decimales, según las dimensiones aprobadas en el proyecto para las dimens¡ones
de las zanjas.

En caso de prcsentarse sobre-excavac¡ones, abat¡mientos de taludes o balcones en la

excavación, originadas por el tipo de mater¡al y que sean aprobadas previamente por

OOMSAPASLC se pagará el relleno adic¡onal al mismo prscio establec¡do.

Tipos ds relleno en las zanjas
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Este último croquis tamb¡én apliaca a calles en terraceria.



4.1.5 Cinta Plást¡ca de Prevención de la ex¡stencia de infraestructura de
agua potable, agua recuperada, aguas grises, drenaje sanitario, pluvial y
de agua tratada

En general en todas las líneas, redes de agua potable, agua tratada, alcantar¡llado sani-
tar¡o y pluvial, deberá colocarse una cinta plástica dentro de la zanja, que contenga las

sigu¡entes leyendas, según sea el caso:

Esta deberá ser colocada en forma longitudinal al interior de la zanja a 40 cm por debajo
del nivel de p¡so, banqueta o teneno natural, según sea el caso; posteriormente se con-
tinuará con el relleno de la zanja de acuerdo con las espec¡ficaciones del proyecto.

Deberá Incluirse esta nota en cada uno de los planos del proyecto.

Leyenda Color Color d€ c¡nta

Línea de conducc¡on de agua potablo Azul rev

Línea de conducción de agua recuperada Violeta

L¡nea de alcantarillado sanitario Gris obscuro

L¡nea de alcantarillado de aguas gr¡ses Gris claro

Linea d€ alcantar¡llado pluvial Blanco

Linea de conducción de agua tratada Verde

4.2 Agua Potable
4.2.1 . Sectorizac¡ón para redes de Agua Potable

En el caso de una red conviené formar c¡rcu¡tos, ya que se integran polígonos con las
tuberías conectadas, donde el agua que pade de un punto puede volver al m¡smo des-
pués de fluir por las tuberías que lo componen, formando asl una rsd cerrada.

Una red de distr¡bución se d¡v¡de en dos partes para detsrminar su func¡onam¡anto h¡-
dráulico: la red pr¡maria, que es la que r¡ge el func¡onam¡ento de la red, y la red secun-
daria o de "relleno",

La red primar¡a permite conduc¡r el agua por med¡o de líneas troncales o principales y
alimentar las redes secundar¡as. El diámetro mínimo de las tuberías correspondientes
a una red primar¡a es de 100 mm (4"); para colonias populares, el diámetro minimo
tubería de red primaria y secundar¡a tamb¡én debe ser de 4". La red secundar¡a dist/-
buye el agua prop¡amente hasta las tomas dom¡c¡l¡ar¡as.

i::c"*'c



Para el caso de los desarrollos de lás Zonas Urbanas del Municip¡o de Los Cabos y la
zona de atención de OOMSAPASLC, la rod secundar¡a a adoptarse es la del t¡po en

bloques (ver f¡gura): en este caso las tuberías secundarias forman circu¡tos que se co-
nectan a la red primaria en un punto y la rsd principal no recibe conexiones dom¡c¡l¡arias
cuando se tengan d¡ámetros de 6" o mayores.

La longitud de las tuberias dentro de un circu¡to estará sujeta al arreglo interior del
desarrollo. Con el fin de aislar sectores para una adecuada operac¡ón, manten¡m¡ento
y ev¡tar azolvamiento en las redes, se colocarán válvulas de seccionamienlo en el ini-
cio de cada circuito. La ubicac¡ón y el número de válvulas dependerán del tamaño del
proyecto (Dssarrollo) y de las cond¡c¡onés especificas del lugar y debarán marcarse en
el plano de proyecto (tomando como cr¡terio un bloque máximo aproximado de 120
viviendas).

Las redes deberán colocarse cubriendo circuitos (bloques), en el caso de líneas ab¡er-
tas deberá cons¡derarse la ¡nstalación de válvulas de desfogue con descarga a un co-
lector pluv¡al cercano o en caso de no ex¡stir red pluvial se instalará en caja de válvulas
para su desfogue, asi como en los puntos baios de c¡rcu¡tos cenados deberá ¡nstalarse
válvulas de desfogue para limp¡eza de la linea.

De igual manera deberá considerarse la instalación de infraestructura para medic¡ón de
presión en los puntos más destavorables de la red tanto en oartes altas como en zonas
bajas.

Con este arreglo se logra entre otros los siguientes bensticios: una mejor d¡str¡bución .
del agua, instalar en forma más ráp¡da las tuberías secundarias, las pruebas h¡drostá- -/
t¡cas se fac¡litan; menor número de válvulas a operar y mantener; un establecimientg'
natural de zonas de pres¡ón, pos¡bil¡dad de sust¡tuir, refozar o rehabilitar las redes af{-
tando a un menor número de usuar¡os.
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Definic¡ón esquemát¡ca de red da agua potable secundaria en bloques

F'
w
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Fuente de abastec¡m¡ento

Línea d€ Conducción

Tanque de Regulación (Almacenamiento)

L¡nea de Al¡mentac¡ón

Rsd de Disribución Primaria Secundaria

Toma Domicil¡aria

d



4.2.2 Atraques de concreto m3

Descripc¡ón del concepto. Atraque de concreto simple hecho en obra con res¡stenc¡a
F'c = 150 kg / cm2, según dimens¡ones de proyecto. Incluye: mano de obra, mater¡ales,
cimbra común, descimbra, maniobras y acarreos locales.

Oef¡nic¡ón. El atraque de concreto es el elemento colado en s¡t¡o para garantizar que las
tubsrías de agua potable o de agua tratada no vayan a tener desplazamientos durante
su operación. Se ubican en los camb¡os de direcc¡ón o uniones de una tubeía con otra
(cruceros). también se emplean como apoyo de las p¡ezas especiales y válvulas dentro
de las ca¡as de válvulas.

Ejecuc¡ón. Se real¡zan una vez colocada la tubería y antes de real¡zar el relleno acosti-
llado y la prueba h¡drostática de la tubería, Las fronteras del atraque deberán ser con
c¡mbra que garant¡ce las d¡mensiones y correcta eiecuc¡ón del trabajo. El concreto que
se empleará será hecho en obra con un F'c = 150 kg / cmz.

Alcances. El concepto deberá de inclu¡r los siguientes alcances:
1. Cimbra común del atraoue
2. Concreto hecho en obra con un F'c = 150 ko / cm2
3. Limpieza gruesa

D¡ménsioñes de los alraquos d€ concrcto

D¡ámetro (p¡eza espec¡al) Altura h Volumen

mm pulgadas cm cm m3

50.8 2 30 30 30 o.027

76.2 3 30 30 30 o,027

r01.6 4 35 30 30 0.032

152.4 40 30 30 0.036

203.2 45 35 35 0.055

254.0 10 50 40 35 0.070

304.8 55 45 35 0.087

355.6 60 50 35 0.105

406.4 65 55 40 0.r 43

457 .2 18 70 60 40 0.168

508.0 20 65 0.219

610.0 24 85 50 0.319

30 100 90 55 0.495

914.0 115 105 60 0.725 t
1,067.0 42 130 't20 65 1 .O14 /
1,219.0 48 145 130 70 t.s2l t

//
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Forma de pago. Fl atraquo se pagará midiondo redondeando a dos dec¡males.

Ub¡cación y dim€nsiones de los atraques

+r-r
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4.2.3 Cajas tipo para operación dE válvulas

Descr¡pcion del concepto. Caia para operac¡ón de válvulas tipo incluye: plantilla de

concreto ds 5 cm de espesor, losa de concreto armada para p¡so de 10 cm de espesor'

losa de cubierta armada del espesor ind¡cado, muros de tabique rojo recocido junteado

con mortero cemento-caFarena 1:3:8, aplanado pulido con cemento arena 1:3, marco

metálico y tapa de Fo.Fo. de 85 cm de diámoiro de forma circular. Tamb¡en pueden ser

cuadradas de 50 x 50 cm.

Def¡n¡ción, La caia de válvulas es la estructura h¡dráulica complementar¡a donde se

ubiquen válvulas de control ó para la operación de válvulas de seccionam¡ento t¡po

mar¡posa o compuerta, necesarias para la opsración de una red de agua potable o de

agua tratada.

Eiecuc¡ón. Las cajas t¡po son fabr¡cadas an el lugar, según las especif¡caciones ind¡ca-

das adecuando su dimens¡onamiento de acuerdo a los requer¡m¡entos particulares de

cada proyecto sspec¡f ico.

Alcances. Las cajas de vávulas deberán de ¡ncluir todas las espec¡f¡caciones estable-

c¡das (ver tabla).

Forma de pago. La ca¡a se pagará por p¡eza. La excavac¡Ón y rellenos necesarios para

su eiecuc¡ón se pagarán por separado con los prec¡os de excavaciÓn en cepas y relleno

compactado del catálogo general de la obra. Croquis de la caia de válvulas tipo.

Cajas tipo para operac¡ón de válvulas

l-
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Tabla 4.2.2.a. Espec¡ficaciones de las caias de válvulas

No. Esoecif¡caciones

1

Plant¡lla d€ concreto F'c = 100 kg / cmz T.M.A. 19 mm de 5 cm de es-
pesor. Para pisos de lepetate consol¡dado o roca se puede el¡minar la
olant¡lla.

Losa de piso de conc¡eto F'c = 200 kg / cm2 d€ 10 cm de espesor
armada con varillas da 3/8 @ @ 20 cm, en ambos sentidos en un lecho,
o malla electrosoldada 6-6 10/10

Muro de tab¡que o tab¡cón d€ la reg¡ón, de 14 ó 28 cm, según proyecto
traslapado 6n las osqu¡nas para 'amarar^ los muros, junteado con
mortero cemento-cal-arena l ;3:8

Dala de concreto F'c -200 kglcm, T.M.A. 19 mm de l0 cm de perah€
armada con 2 varillas del # 3 v estribos del # 2 @ 20 cm
Aplanado ¡nterior en muros con mortero cemento-arena 1i5 de 1cm de
espesor, acabado pulido

6
Losa Tapa de concr€to F'c = 200 kg/cmr, del espesor ¡ndicado en la
tabla s€gún €l tipo de caja, armada con varillas de 3/8.O @ 10 cm en
ambos sent¡doa por un lecho

7

Tapa de hierro fundido dúct¡l en forma circular d€ 80 cm de d¡ámetro o
cuadrada de 50 x 50 cm d€b¡sndo llevar la leyenda Agua Potable o Agua
Tratada, el logot¡po de OOMSAPASLC y el año de colocac¡ón de ta tapa
(según ¡mag€n anexa en pág¡na 20)T¡po pesado para vial¡dad, t¡po ligero
para banquotas o camellones.
Con la ley€nda: Agua Potable o Agua Tratada

tt V¡ga IPS de 6' ancho del patín 84.6 mm espesor del alma 5.8 mm peso
18.60 kg / ryf
Hueco de 40 x 40 x 15 cm, relleno de grava d€
drenajs d6l agua hacia el subsuelo

1 Y2" pafa permilir el

'f0
Contramarco d€ Fo,Fo. tipo posado modular rectangular con p€rflles
de apoyo de'f 37.5 x'f l4 mm (En ca¡as tipo lt: Contramarco a base de
ángulo de 4" x 1,/8', hecho en obr4

'11
Escalones marinos de poliprop¡leno sobre var¡lla da ac€ro corugado de
12 mm de d¡ámetro con ala lateral, superficie de apoyo antiderrapants,
para ajustar a pared, colocado a cada 30 cm de separación.

Para las dimensionss y def¡nición de cada tipo de caja de válvulas, ver tabla 5.2.2.b

Para las especif¡cac¡ones del marco con tapa de fierro fundido, ver página de L¡rla-
mientos Técnicos. /



Las tapas de las caias de válvulas deben de quedar sobre la válvula, para perm¡tir su ope-
rac¡ón y manten¡miento, debiéndose de construir la caja adecuada de acuerdo al número y

diámetro de las válvulas, ver tabla de selección de válvulas en el capítulo de
presentaciÓn de proyectos.

Datos para Cajas Contramarcos

Caja
No.

h c
Sencillo Doble Cantidad

Peralte

m m m cm cm m m mm

0.70 0.70 0.87 10+P 14 0.98 0.98 0.90 1 100

tl 1.00 0.90 '1.27 10+P 14 1.28 1 .18 1.10 I 100

l 1.40 1.20 1 .52 8+P 28 1.96 L76 1.40 '1 150

1.70 1.60 1.97 8+P 28 2.26 2.16 1.80
,l t3u

1.30 0.90 1.17 8+P 14 1.58 1 .18 'I .10 100

1.40 1.20 1.57 8+P '1.76 1.80 'I '150

vll 1.90 1.60 1.72 8+P 2A 2.46 2.16 1.80 2 150

v t 2.20 1.60 1.67 8+P 28 2.76 2.16 1.80 150

IX 1.20 0.90 1.32 8+P 14 1.48 1.48 1.40 100

x 1.30 1.20 1.27 8+P 't4 1.58 1.44 1.40 100

XI 1.70 1 .60 't.52 8+P 2A 2.26 2.16 1.80 150

xll 1.40 1.10 't.27 8+P 2A 1,96 1.66 1.80 1.80 2 100

xlll 2.30 1.60 1.67 8+P 2a 2,86 2.16 '1.80 3 150

NOTA: I
P = Peralte del marco dé la tapa de Fo.Fo. Depende del fabr¡cante m¡de aprox. 7 cm. /
Para válvulas de seccionam¡ento de 10" de d¡ámetro y menores se podra ut¡lizar el registto
telescópico, prev¡a autorizac¡ón de OOMSAPASLC.



4.2.4 Registro en banqueta para monitoreo de presiones

Descripc¡ón del concepto

Los reg¡stros para el monitorso de presiones, serán ubicados principalmente en los
puntos de mayor y de menor prgsión de la red de agua potable. Para las redes de dis-
tribución que son operadas con variadorés prssurizados de velocidad será nece-
sar¡o dejaÍ después de la ub¡cación del sistéma, una Llave de inserción de 1/2" para su
¡nstalación, ubicada en cuarto de controles para dejar el reg¡strador trabajando por
los días oue ssan necesarios.

t
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No. Elemento No. Elemenlo

Abrazadera con salidade 1/2" Tapa metál¡ca

2
Llav€ de ¡nserción para pol¡et¡leno
con alma de alumin¡o de 1/2'

q Rondanas planas

Manguara pol¡etileno con alma de
aluminio de 1/2" 10

Válvula de ¡nserc¡ón ráp¡da hembra
d€ 1/8"

4
Conector macho para pol¡ét¡leno
con alma de de alum¡n¡o d€ 1/2"

11
Codo para tubería po¡i€tileno con
alma de alum¡n¡o de 1/2"

5 Válvula estera de 1/2" Gabinete de PE{D /
6 Fleducc¡ón bush¡ng de 1/2" a1/e" 13 Fl€qistro portátrl /
7 Chapa con llave



4.2.5, Medallones indicat¡vos de líneas de agua potable, tratada o
recuperada

Medallón de alumin¡o tund¡do con un espésor de Smm, leyendas y molduras en bajo
rel¡evé de 1mm de esposor debiendo realizar saque en superfic¡e de f¡jación para su
colocación. Estos deberán ser instalados én cambios de d¡rección y a cada som como
máximo en tramos rectos, sobre líneas ds distr¡bución. al¡mentación o conducción de
agua potable, tratada o recuperada (con la leyenda correspondiente). Su f¡jación será
con resina epóxica para un¡ón entre superficie de métal y concroto y pijas galvanizadas
para suieción de 3"x1l4" dg cabeza plana en banqueta de concreto o en dado de con-
creto (ver detalle) en servidumbres de paso o en v¡at¡dad o banqueta cuando el mater¡al
de superf¡c¡e no garant¡ce su conecta f¡iac¡ón.

4.2.6. Toma domiciliaria (toma o por piezas)

Descripc¡ón del concepto. Existe la alternativa de valorizar la toma domicil¡aria por
toma o desglosada por cada uno de sus componentes, de acu6rdo a lo siguiente:

- Por loma. Toma domicil¡ar¡a para agua potable de y2,' de diámetro con ramal de polieti-
leno de alta dens¡dad, con una longitud de (m), conectada desdo la línea de distribución
de (cm o pulgadas de diámetro), hasta ta caja para medidor (de PEAD) sobre banqueta
para la ¡nstalac¡ón del medidor de consumo. Incluye; mano de obra de instalaci¿n y
pruéba, mater¡ales, equipo, herram¡enta maniobras y fletes dentro de la obra.
- Por p¡ezas. Se desglosará y describirá cada uno de los concéptos integrantes de la
¡oma por pisza o por longitud, ind¡cando sus características y diámetros requeridos
desde la lfnea de d¡str¡bución, hasta la caja para medidor (de pEAD) sobre banqueta
para la ¡nstalación del med¡dor de consumo (en casos especiales). Incluye: mano de
obra de instalación y prueba, mater¡ales, equ¡po, henam¡onta maniobras v fletes den_
tro de la obra.

, ge rrler4 ra n r!(c¡curu¡ r ||[sf a q(,t usuano. EsIa ¡nslataclon
normalmente es suporticial y v¡sible, deb¡endo de colocarse €n el exter¡or del oredlro
para pod6r real¡zar la medición de parte de OOMSAPASLC. ./ ,,

Definlc¡ón. La toma dom¡ciriar¡a es ra instalac¡ón que se deriva de ra red de d¡stribuc¡ón
de agua para conectarse a la ¡nstalac¡ón interna de cada vivienda. Está formada por dos
elemenlos básicos: el ramal y caja de banqueta. Et ramal da ¡nicio en el acoplamiento
con la tuber¡a de la red ds distribuc¡ón y tem¡na an el conector del codo ¡nferior del
pr¡mertubo vertical delcuadro. Esta ¡nstalac¡ón normalmente es subteránea. Al interior
de la_caia para medidor (de PEAD) se instalan los accesor¡os y el med¡dor, sl cuadro
está formado por tubos y piezas especiales, donde se conecta: el med¡dor del aoua. la ¿
llavé de control del cuadro y se ¡n¡cia la instalación interna del usuario. Ésta insta]ación



Eiecuc¡ón. Las tomas dom¡c¡l¡ar¡as se pueden aiecutar paralelamente a la red de dis-
tr¡bución, debiéndose probar h¡dráulicamsnta en forma s¡multánea cuando menos el
ramal de la toma domic¡l¡aria con la red de d¡stribuc¡ón.

Alcances. La toma domiciliaria se dsbs desglosar en sus diferentes componentes por
ssr variable su ejecución para cada t¡po de fracc¡onam¡ento de acuerdo al matgrial del
ramal y de la llnea de distribuc¡ón.

Ex¡sten varios casos, por lo que se deberán de definir desde el proyecto, el alcance del
fracc¡onador (prev¡amente aceptado por OOMSAPASLC), ¡ndicando desde que parte
de la toma será responsabilidad d6l usuario o del m¡smo fracc¡onador.

En forma genoral so puede determinar lo siguiente:

Para la selscción y construcc¡ón del t¡po de ramal y toma a util¡zar, OOMSAPASLC ha
ostablscido al siguiénte cíter¡o:

Podrán ser instalados en cuadro o en ca¡as en banqueta para la colocac¡ón de los me-
didores. Para la utilizac¡ón de las cajas 6s necssario considerar que en el sitio donde se
ubicarán se garant¡ce un drenaje pluv¡alqus evite ¡nundaciones y considerar una toma
oor vivienda.

La tapa de la caia de plastico debérá taner grabada la leyenda describ¡endo el tipo de
toma dom¡c¡liaria, además da idsntif¡carse con un color distint¡vo de acuerdo a la si-
ouiente tabla:

T¡po de aqua Color Levsnda

Aqua Dotable Neoro Aqua Potable

Aqua tratada Vsrde Aqua tratada

Agua r€cu9srada Viol6ta Aqua recupefada

En OOMSAPASLC sólo se admite una toma por lote, no se perm¡te toma común. Inva--
riablsmente y como requisito para la contratación en los proyectos de agua potable # '
deberá colocar la caja de PEAD en zona de banqueta para la instalación del microfle-
didor de la toma domicil¡aria.



En caso dé casa Duplex déberá ind¡carse
el número de vivienda oara la cual conos-
ponda cada toma dom¡c¡liaria para fác¡l
ident¡ficación en la toma de lectura.

Se not¡fica que el servic¡o de agua potable
no oodrá ser ut¡lizado hasta no haber rea-
lizado la contratac¡ón conespond¡ente ds
la toma dom¡c¡l¡aria.

La cont¡nuación de la toma domic¡l¡aria a
la red ¡nterna del oredio la deberá real¡zar
el desanollador o el propietario, según se
def¡na y apruebe en el proyecto corres-
DOnd¡ente.

Forma de pago. La unidad para pago será
por toma o desglosada por piezas, defF
niendo cada uno de sus comDonentes
desde la conex¡ón a la red de distribuc¡ón,
hasta la caja de PEAD para la colocación
de¡ medidor de consumo, como mín¡mo.

Los conceptos de demoliciones. excava-
ciones, rellenos y repos¡ción de pav¡men-
tos o banquetas, ss pagarán por separado.
Como pade de las med¡das implementa-
das para evilar el desperdicio dé agua po-
table queda proh¡b¡da la instalac¡ón de hi-
drantes o tomas domiciliar¡as para el r¡ego
de áreas verdes comunes.

Para esta finalidad habrá de usarse agua
tratada, y en caso ds exist¡r red de agua
tratada se realizaÍá el contrato corresoon-
d¡ente Dara su uso.

4.2.7 Características de los tanques
de regulación-almacenaje

Los tangues de regulac¡ón t¡enen por obje-
to lograr la transformación de un régimen
de aponacionss (de la conducción) que
normalmente es constante, en un rég¡men
de consumos o demandas (ds la red de
distribución) que siempre és var¡able.

El tanque de regulac¡ón debe de propor-
c¡onar un serv¡cio ef¡ciente bajo normas
estr¡ctas de h¡g¡ene y segur¡dad, procu-
rando que su costo de invelsión y mante-
n¡miento sea mín¡mo.

Adicionalmante a la capac¡dad de regula-
ción se puede contar con un volumen para
alimentarla red de distr¡buc¡ón en cond¡-
ciones de emergenc¡a {¡ncend¡os, desper-
fectos en la captación o en la conducc¡ón).
Este volumon ad¡cional se def¡ne como al-
macenam¡ento,

Con obieto de poder establecer un criterio
un¡forme en relación a los tanques de re-
gulación y regulac¡ón-almacenam¡ento, se
presentan las s¡guientes característ¡cas a
cumpl¡r en el proyecto y construcc¡ón, las
cuales también se deben de apl¡car a loq
tanques de las estac¡ones de bombeo. /
Los tanques de regulación-almacenaje po-
demos d¡v¡dirlos en:



Tanques de Regulación y
Regulación-Almacenamiento

El t¡po y al material del tanque a ut¡lizar se
defin¡rá en func¡ón de las neces¡dades de
cada proyecto; atend¡endo los esquemas
de planeac¡ón y operac¡ón que establezca
OOMSAPASLC y apl¡cando la Normativ¡-
dad establecida por la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) en ta NOM-007-
CNA- 1997 "Bequ¡sitos de Segur¡dad para
la Construcción y Operac¡ón de Tanques
para Agua" y el "Manual de D¡seño, Cons-
trucción y Operacíón deTanques de Regu-
lación para Abastecimiento de Agua pota-
ble".

Las pr¡ncipalss caracterlsticas a cumpl¡r
para et proy€cto y construcción de un tan-
que de regulación, regulac¡ón-almacena-
miento o estac¡ón de bomb€o del t¡po su-
pedicial o semienterrado, son:

1. Sol¡citar et Vo. Bo. a OOMSAPASLC
para la rsalizac¡ón de un tanquo en el frac-
cionamiento en cu€stión.
2. Def¡nir el t¡po de tanque y el material del
m¡smo.
3. El tangue se deberá de ubicar en un te-
rreno de cota elevada, de preferencia el
más alto del fraccionam¡ento, deb¡endo de
perm¡tir sntregar a los usuarios una carga

Se sug¡ere de concreto armado (para
tanques oon capac¡dad de hasta 400
m3) y de v¡drio fus¡onado al acero de
acuerdo a la norma AWWA D103-09
secc¡ón 12,4 )para tanques con capac¡-
dad de 500 m3 y mayores)

De concreto armado

De acero

disponib¡e mín¡ma de 10.00 m.c.a,
4. Tanto el tanque como el terreno donde
se ub¡ca, deberán de pasar al patr¡mon¡o
de OOMSAPASLC.
5. El fraccionador deberá realizar el pro-
yecto ejecutivo del tanque, as¡como todos
los estudios comolsmentarios al m¡smo.
6. Hacer el levantamiento topográf¡co det
teneno donde se ubicará el tanoue.
7. Realiza( el estud¡o geotécnico que def¡-
na las caracterist¡cas lis¡cas y mecánicas
del suelo, que ayuden a determinar: sl tipo
de c¡mentac¡ón, el n¡vel de desplante, la
capac¡dad de carga del terreno, el t¡po de
suelo, zona sísm¡ca, espectro de diseño
sísm¡co, módulo de reacción del suelo, el
nivel freático, el sistema de sub-drenaje,
los asentam¡entos d¡ferenc¡ales, 6l empu-
je de tierras y la estab¡lidad do las excava-
c¡ongs.
L Eféctuar el análisis y diseño estructu-
ral del tanque considerando los métodos
reconoc¡dos por la ¡ngen¡ería estructu-
ral, para determ¡nar los elementos me-
cánicos y cinemáticos a partir de las ac- ,
cionss permanentes (cargas muertas, del/'
agua, del terreno y presfuetzo), accioney'
variables (cargas v¡vas, efectos da temoé-
ratura, vibrac¡ones e ¡mpacto) y acciones

ü;



acc¡dentalss (gran¡zo, viento, s¡smo y otros
fenómenos que sé puedan presentar de for-
ma ext€ord¡naria) o la comb¡nación de és-
tas, tomando en cusnta que la estructura
pertenece al grupo A; en lo qus se rsfiere
a esfuezos y deformaciones (totales y dife-
renciales) elást¡cas y d¡fer¡das, así como el
empuje de tierras y la estab¡lidad de las
excavac¡ones.
9. El desanollador será el résponsable ds la
seguridad deltanque en todos sus áspectos,
por lo que deberá realizar un anál¡sis de ries-
go cuándo la capacidad esté proxima a los
3,000 m3 con consuhor cal¡f¡cado en este
t¡po de estud¡os y de 3,000 m3 en adelante
conforme a la Norma NOM-007-CNA-1997.
"Requisitos de Saguridad para la Construc-
c¡ón y Operac¡ón de Tanques para Agua"
y ss acatarán las recomsndac¡ones que se
der¡ven de d¡cho estudio.
10. No se permit¡ráque eltanque se desplan-
te en un tenano de transic¡ón entre una zona
de corte y una zona de relleno, deb¡endo ser
preferentemente en una zona de corte.
1 1 . Proveer al tanque de un dren perimetral
cap¿u de conducir el agua vertida a través
de una falla hac¡a un drenaje, para no causar
daños.
12. Considerar un muro perimetral para pro-
teger el tanque contra los escunimienlos
pluviales, cuando se encuentre construido
en una ladera.
13. Proveer al tanqué de un muro perimetral
adicional para contener el agua vert¡da en
caso de una falla del tanque.
14. Cuando lo ind¡que el estud¡o de geotec-
nia, se deberá contar con un drenaje subte-
náneo, que evite la sub-pras¡ón que afecte
la estabil¡dad del tanque,
15. El tanque deberá estar constituido por

varias celdas independientes, con objeto de
que si llegass a fallar sólo se aísle la celda
fallada.
'16. Se deberá prever el acceso al tanque
oara su verificac¡Ón interior, a través de un
registro de 60x60 cm como mínimo por
cada celda del tanque. La tapa del registro
deberá de contar con un pret¡l que imp¡da el
acceso al agua de lluvia, así como tamb¡én
tendrá el acceso controlado para ¡mped¡r el
vandalismo y acceso al tanque á personal
no autorizado,
17. El tanque deberá contar con un desagüe
para su limp¡eza y mantenim¡ento, el cual se
conectará al drenaje pluv¡al ex¡stente más
cercano.
18. La llegada o alimentac¡ón al tanque se
debérá hacer a través de un "tren de llega-
da".
19. La sal¡da o descarga del tanque debe-
rá ser a través de un "tren de sal¡da", que
contemple una válvula general y una válvula
oara drénado.
20. La losa de p¡so deberá tener una pen-
d¡ente de 1% hacia el cárcamo de l¡mpieza.
21. El cárcamo de limpieza será de 60 x 60
cm como mínimo. Deb¡endo estar ublcado
en la parte más baja de la pendiente de la
losa de o¡so.
22. El relleno par¡metral no deberá realizarse
hasta déspués de haber llenado el tanque y
haber comprobado que no ex¡sten filtracio-
nés o en su caso haberlas reparado.
23. Eltanque deberá de probarse durante su
llenado observando s¡ no presenta humeda-
des o f¡ltraciones que requ¡eran reparación,l
24, En caso de requerirse reparaciones óe



25. El acabado interior del tanque será pu-
lido terminado con una pintura o recubrF
miento no tóxico. no contaminanle. no motá-
lico y no degradable. Tanto el recubrimiento
como la plntura podrán ser de propuestos
pof el fraccionador en bas€ a los productos
exlstentes y aprobados por OOMSAPASLC,
cuidando sn todos los casos que los pro-
ductos para el recubrim¡ento sean de grado
alimentic¡o.
26. Las lub6rías ds llegada y de salida altan-
que déberán ser de acero bridadas o solda-
das, apoyadas sobre silletas que no se fijén
en las uniones de la tubería.
27. El tanoue deberá revisarse en forma
anual en su aspecto: estructural e hidráulico,
haciendo el reporte respect¡vo en una Bitá-
cora que deberá llevarse para cada tanque.
28. El tsrreno del tanque deberá estar pro-
tegido en su perímetro por una re¡a mstál¡ca
o postes de tubería de acero, desplantada
sobre un muro de mampostería o concreto
armado de 60 cm de alto. La orotecc¡ón será
de 2.60 m de alto, teniendo una puerta de
acceso peatonal de 1.00 a 1 .20 m y una para
acceso de vehículos de 5.O0 a 6.00 m de an-
cho. En todo su interior se colocará piso ter-
m¡nado de concreto estampado de 10 cm
de espesor, asfalto o concreto de uso rudo,
definiendo para cada proyecto en particular
el t¡po de piso que se empleará.
29. Debsrá constru¡rse una caseta de tabi-
qua r('¡o recoc¡do con losa de concreto ar-
mado, para alotar el equ¡po conespondiente
al Sistema de Telemetría y pantallas digita-
lss de los macromed¡dores.
30. En los aneglos de conjunto deberá con-
sid€rarse ¡lum¡nac¡ón en el pred¡o para man-
ten¡miento y seguridad nocturna.

Característ¡cas Generales para los Tan-
ques Elevados

Las caracterist¡cas que se enl¡starán a Con-
t¡nuación conesponden a los tanques eleva-
dos de acero con c¡mentación de concreto y
pedestal de acero.

a) Los puntos 1 al 13 descritos en los tan-
ques superfic¡ales y semienterrados son co-
munes para los tanques elevados.
b) Los parámetros para diseño son:
- Zona sísmica B de acuerdo a la clas¡fica-
ción de la Comis¡ón Federal de Electr¡c¡dad
(Manual de D¡seño por Sismo CFE '93 o
posterior)
- Velocidad del v¡ento 112 km/hr, (para un
TR=100 años, Manual de Diseño por Viento
CFE'93 o posterior)
c) El desarrollador deberá presentar los pla-
nos de taller de la esfera metál¡ca y de todos
los elementos que conforman las partes
metál¡cas del tanque. Estos planos deberán
ser aprobados por OOMSAPASLC en forma
prev¡a a la fabricación del tanque.
d) El desarrollador deberá demostrar que
cuenta con el personalcalif¡cado para la
real¡zac¡ón de las soldaduras, siendo ésta
la parte más del¡cada de la fabr¡cac¡ón del
tanque.
e) Se deberá establecer un estícto control
dé las soldaduras a través de Laborator¡o
cal¡ficado en soldaduras.
f) El mater¡al bás¡co para la fabr¡cac¡ón del
rec¡p¡ente, pedestal y accesorios será el
acero al carbón: de la sigu¡ente espec¡fica-_,.-
ción mínima ASTM A-36 o b¡en de la espe-
cificación AST[/ A-283-C; ASTM-A-285-C;
ASTM-A-516-X3. Todas las placas deberán



contar con certif¡cado de calidad del fabrF
cante original.
g) Las tuberfas y accesorios serán ds las s¡-
gu¡entes espec¡f icaciones:

1 . Tube¡ía ASTM-A-S3-B
2. Bridas ASTM-A-I05
3. Codos y "T" ASTM-A-234-WPB

h) Las cédulas de las tuberlas serán las ¡nd¡-
cadas en el proyecto.

1. Torn¡llos ASTM-A-3o7-grado B ó A-325
2. Tuercas SA-194-2H
3. Anclas SAE.1018
4. Redondo SAE-1010, 1020

¡) Los banenos para las anclas deborán ser
realizados con taladro. No se permitsn el uso
dé oxi-acetileno para hacer los barenos.
j) La soldadura que deberá dé emplearse
será E7018 y E70S-6 m) Los tanques debe-
rán contar con lo s¡guiente:

1 . Luces de Navegac¡ón Aérea
2. Registro ¡nferior con cerradura
3. Escalera en el ¡nterior de la columna
4. Escotilla de sal¡da
5. Barandal superior
6. Reg¡stro de acceso al tanque
7. Escalera interior del tanque
8. Oreias de izaje
9. Orejas para canast¡llas de manten¡m¡en-

to exterior
10. Pararrayos y varilla a tieffa
11. Ventilac¡ón tipo cuello de ganso con

protecc¡ón contra aves
12. Tuberta de dename y malla protectora

contra an¡males en la descarga
'13. Tuberla de llenado y de descarga
14. lluminación interior del pedestal

k) P¡ntura y su aplicac¡ón.
'1. L3 placa deberá de limpiarse con cho-

ro de abras¡vo a pr€sión de a¡re (arena o
granalla) en taller.

2. La limpieza por el inler¡or debe ser cas¡ a
metal blanco, la l¡mpieza por el exterior debe
ser la comercial. La limpieza de las placas
debs hacérse preferentomente en taller.

3. Torm¡nada la limpieza y en un periodo no
mayor de 4 horas deberá aplicarsá un pr¡-

mario, con excepc¡ón de las orillas que van
a sor soldadas, que se protegerá con una
c¡nta adherente. Una vez efectuada la sol-
dadura se aplicará el primario con pistoia o
orocna

4. La p¡ntura deberá ser ant¡grafiti en la
parte exterior deltanque

5. La p¡ntura deberá cumpl¡r con las es-
pec¡ficaclones de PEMEVCFE:
a. Pr¡mario RP-10/P8
b, Acabado RA-28/412
6. Los éspesores de la pintura a cumpl¡r

son:
(2) En ¡nter¡or de la esfera y exter¡or del

tubo de acceso
a. Primario 3-4 m¡ls
b. Acabado 3-4 m¡ls
c. Total 7 m¡ls promedio
(3) En exter¡or de esfera y del pedestal a.

Pr¡mario 2-3 mils b. Acabado 2-3 mils
c. Total 5 mils promedio
(4) En interior del pedestal y escaleras a.

Pr¡mario 2-3 m¡ls
b. Acabado no requ¡ere siempre y cuando

el primario sea blanco
6. Se deberáñ efectuar pruebas de adhe-

renc¡a de la pintura por Laboratorio califica-
do.
l) Para mayor información sobre el tipo de
pintura a emplsar, consultar a la Gerenc¡a,t
de Construcc¡ón de OOMSAPASLC.
m) El armado se r€alizará en el s¡tio por per-
sonal especializado y haciéndose los reto-



ques a la pintura necssarios produc¡dos por
las man¡obras.
n) El desarollador será el responsablo del
montaje y armado final del tanque.
o) El tanque deberá revisarse en forma anual
en su aspecto: estructural e hidrául¡co, ha-
ciendo el reporte respectivo en una B¡tácora
que deberá llevarse para cada tanque.
p) El teneno del tanque deberá estar prote-
gido acorde a las espec¡ficac¡ones que esta-
blesca en su momento la Gerencia de cons-
trucción de OOMSAPASLC.
q) El tanque deberá de contar con luces de
Navegación Aérea, siendo de obstrucción
doble. tipo VAW.
r) La tuberla eléctr¡ca será galvan¡zada de
pared gruesa con cajas de conex¡ón tipo
condulet con tapa y empaque.
s) Deberá constru¡rse una caseta de tabique
rojo recocido con losa de concreto armado,
para alojar el equipo correspondiente al Sis-
tema de Telemetría y pantallas dig¡tales de
los macromedidorés.
t) En los arreglos de con¡unto deberá consi-
derarse ¡luminación en el predio para mante-
nim¡ento y segur¡dad nocturna.

Tanque de Almacenamiento para
Agua Potable de Vidrio Fusionado al
Acero

El tanque de almacenam¡ento para agua po-
table de v¡drio fus¡onado al acero, a base
de láminas con una capa fusionada inter-
na cumpliendo con la norma AWWA D103-
09. El techo del tanque debe ser geodésico
auto sostenibls, sin soportes ¡nternos o ex-
ternos de acéro galvanizado o acero pinta-
do, o techo plano ds alum¡nio con vigas y

columnas de acero recubiertas de epóx¡co
fusionado. El sumin¡stro debe ¡nclu¡r eldise-
ño, bajo la normativa apl¡cable, y construc-
c¡ón de la c¡mentación y la losa, la estructura
del tanque, el techo y la instalac¡ón de todos
los accesor¡os del tanque con mano de obra
cert¡f¡cada en lábr¡ca, y deberá presentar los
planos correspondientes.

La Caoacidad se def¡ne como el volumen
neto que puede ser extraído de un tanque
lleno a su nivel máx¡mo de capac¡dad, va-
ciado hasta su nivel mínimo de capac¡dad.
El n¡vel mín¡mo de capacidad, s¡ no ésta de-
finido por €l comprador, será el n¡vel de agua
dentro de la estructura del tanque cuando
éste sea vaciado hasta el nivel de la tuberia
de descarga.

1 . Cálculos, Especificaciones y Pla-
nos

La construcción se aiustará a los planos y
espoc¡ficaciones del Desarrollador que ind¡-
quen las d¡mens¡ones generales y los deta-
lles de construcción, luego de la aprobac¡ón
escrita por parte de OOMSAPAS de los pla-
nos detallados de construcción del tanque.
No se aceptarán desviaciones de lo ind¡ca-
do en los planos y espec¡ficac¡ones, salvo
oor ind¡cac¡ón escrita.

Los planos deberán contener la siguiente ¡n-
formación como mín¡mo

' Dimensiones, descr¡pción de los mate-
riales e información oertinente

. Dotalle de la fijac¡ón de las uniones y qf
la c¡mentac¡ón / )

' Ensamblaje del tanque (planos ra-
les) con pos¡c¡ones ab¡ertas

\.t
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' Detalle de aberturas
' Detalle de techo
' Detalle de oiso
. Detalle de cimentación
. Sistema de protecc¡ón catód¡ca
. Normat¡vldad aplicable

2. Criter¡os de Diseño

Tamaño del Tanque.
El tanque empernado de v¡drio fusionado
al acero en fábrica tendrá las d¡mension€s
dependiendo de cada fabricante, y debérán
ser avaladas por OOMSAPASLC.

Capacidad del Tanque.
El tanque tendrá una capac¡dad nominal,
diámetro y/o altura, de acusrdo a lo re-
quer¡do en el catalogo de conceptos y a los
requerimientos específicos del sitio donde
será ¡nstalado.

Y se deberán considerar al menos cuatro
bridas, const¡tuidas de la s¡guiente manera:

. Entrada

. Sal¡da

. Limoieza

. Desfogue

Elevac¡ón sobre el nivel del suelo.
La elévación sobre el nivel del sualo se f¡iará
en la cota des¡gnada en el proyecto ejecutF
vo.

Normas dé Diseño del Tanque.
El análisis y d¡seño del tanqué, en todos sus
elementos estructurales, debarán estar fun-
damentados en la Normatividad aolicable
¡ndicada por la CONAGUA.

Los materiales, ól diseño, la fabricac¡ón y el

montais del tanque empernado cumplirán
contorme a la norma dé la AWWA de tan-
ques empórnados de acero,

Cargas de Diseño.
' Gravedad especlf¡ca 1.0 (Cap. mín¡ma de
diseño será 1.0) Velocidad del viento mín¡ma
de 162 kph según exige AWWA D103
' Fesistencia del suelo mínima de 1.00 kg i
cm2 (Capacidad portante del suelo según
el Estudio de Geotecnia)
. Zona sísmica B con tipo de suelo de acuer-
do a lo establec¡do en el Estudio de Geotec-
n¡a
. Considerar como estructura del Grupo A

3, Pruebas en Obra

Estanqu¡dad.
Después de completar la construcc¡ón y l¡m-
pieza, el tanque será somet¡do a una prueba
para comprobar su hermetic¡dad med¡ante
el llenado del tanoue hasta el n¡vel de rebo-
se, dicho llenado se hara con agua potable
cuyo costo será a cargo y costo del tracc¡o-
nador y no del OOMSAPASLC.

Todas las fugas ident¡ficadas por esta prue-
ba deberán ser corregidas por el personal
responsable por el montaie, s¡gu¡endo las
recomendac¡ones del fabr¡canie.

El agua roquerida para las pruébas será pro-
visla por el traccionador al momento de ter:.
minarse la construcción del tanque.
El desecho del agua usada en la prueba será
resDonsab¡l¡dad dol desanollador.

t-/



4. Des¡nfección

Normas.
La ssiructura del tanqug se des¡nfectaÉ al momento ds la prueba med¡ante clora-
c¡ón, siguiendo la espécificac¡ón C652 de AWWA.

La dssinfecc¡ón no se eféctuará hasta qua el compuesto sellador del tanque esté
completamente curado (de 10 a 12 dlas a23'C, (73"n, al 50% de humedad relati-
va).

La desinfección debérá hacérse de acuerdo a A\ /WA C652.

Para mayores detalles de las especificaciones para proponer un tanque do v¡dr¡o
fusionado al acero consultar a la Gerenc¡a de Construcc¡ón de OOMSAPAS, previa
sol¡citud por escr¡to del fraccionador que haya pagado su fact¡bilidad.

4.2.8. Tren tipo de conexión a la entrada y salida del tanque de almace-
namiento superficial y elevado

., \É:-'" r¡.¡.ú
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Alraque 10 C¿rrele d€ desmonlEle
t carr€t€ 11 Estación Pllométricá

12 TaDa
Válvula de ComDuerta 13 Tanque el€vado
Reducclón - AmDl¡ac¡ón 14 Ca9€ta de Protec.ión

Macromedldgr Eleclromagnéüco 15
Válvula de adm¡sión y
expulslón de aire comb¡nada

7 Codo de 45 't6 AdeDtador bridado
E Codo de 90' 17 F¡ltro

Vá¡wla de Altitud o de lotador

Trcn de conexlón a la entrrds y !.llda d6ltanqug ds olm.c.namlonto
!uporfici€|.

f.l
/\

Trgn d6 cong¡lón a ¡a ontraday ¡61¡da daltanqu. de almacsnam¡€¡to
Elev.do.

araque 10 Can€te de desrionlaie
2 Carete 11 islació¡ Piiométrica

Iee 12 T¿pa
4 Válvula de Comouerta t3 Tanque elevqdo

educc¡Ón - Amoliación 14 as€ta do Protecc¡ón

Macromod¡dor ElectI om€gnétic¡ 't5 Válwla de admislón y
exouls¡ón clé áiré comb¡náda

7 Codo d€ 45' '16 Adaotador bridado
I Codo de 90" 17 Filto

válvula de Alttlud o do flotador

Todo el matenal de ¡as tuber¡as y plezas espec-rales deberán ser de acero
b.¡dado o hiero fundido.



4.2.9. Tren tipo de conexión entre la fuente de Abastecimiento (pozo) y

línea de conducción

Con objeto de establecer un criier¡o para la conex¡ón entre al pozo y la línea de con-
ducc¡ón, se establece el s¡guiente 'Tr€n de conex¡ón" de los proyectos de OOMS-
APASLC. Toda la tubéría debe de ser de acero, uniones soldables o bridadas

'"*os

;;..,f.

'a\r?-r
(t

PERFIL

,,.'J:
{

ar. i€ r 1".'r

1 Canete de desmontaie 1'l Silleta 0.50 x 0.50 x '1.40

,/\

Manómetro 't2 Cruz
Canete de acero '13 Válvula de compuerta

4
Válwla de adm¡sión y
expulsión de aire
(comblnada)

14 Válvula anticiDadora de onda

5 Llavs de ¡nserción 15 Codo de 45'
Tubo enqrabador de 3' 16 Codo de 90'
Ranura para conducción de
cabl€s elécÍicos 17 Atraoue de concrelo armado

I Válvula ch€ck. 18 Req¡stro de 0.80 x 0.80 x 0.80 ,
q Medidor de caudal f9 Brocal de concreto armado ,-
10 Abrazadera tipo om€qa

;--'



4.2.10. Cercado perimetral para aneglo de conjunto

Cercado perimetral reja de acero (electrosoldado).

Especificac¡ones del cercado perimetral Reja de Acero (electroforiada)
para pozos y tanques:

1. Plant¡lla de concBto s¡mple f'c = 100 kg / cmz de 5 cm de espesor.
2. Muro de piedra braza acabado común mortero 1:4, espesor mayor a 30 cm.
3. Rodap¡é de concreto s¡mpte f'c = 150 kg / cmz.
4. Reja de acero (¡rving) tipo c-12 o similar con solera de catga 9/16,, x 3A" de 2.0 x
1 .90 m de altura, poste a base de PTR cuadrado de Zyz" x 2y2" cédula 1, travosaño
PIR'1y2" x'lyz" cédula 12, soldadura 6013, fleches para remate de cercado per¡metral
a base de cuadro de 1/2" Redondo de /2", fleche de acero troquslado.

con solera de carga 3/16" x 3/a" de 2.O x 1.90 m de altura, poste a base de pTR
dtado de 2y2" x 2y2" cálula I 1 , travesaño PfR fl2" x 1y2" cédula 12. soldadura 13,



con pintura anticonosive (primer) y dos manos de p¡ntura de esmalte.
6. Portón de 5.00 x 2,00 m en dos hojas a base de reja de acero (electroforjada) tipo
c-12 o s¡m¡lar con solera de carga 3/16" x %" de 2.00 x 1.90 m de allura, poste a
basé de PTR cuadrado de 2y2" x 2y2" cádula 11, travesaño PTR 17a" x 1y2" cédula 12,
soldadura 6013 y fleches para remate de cercado per¡metral a base de cuadro de r/a"

Redondo de 72", fleche de acero troquelado, protecc¡ón inier¡or a base de lámina on-
dulada calibré 20, pintura anticorrosive (primer) y dos manos de p¡ntura de esmalte.

,

Cercado perimetral tipo "Reja de Acero"

Espec¡f¡caciones del cercado perimetral tipo Beja Acero, para pozos y Tanques:

1. Plant¡lla dg concreto simple f,c = 1OO kg / cm2 de 5 cm de espesor
2. Muro dg p¡edra brasa acabado común junteado con mortero cemento arena
ción 1:4.
3. Rodapiá de concreto s¡mple f'c = 150 kg / cmz.
4. Concreto hecho en obra f'c = 150 kg / cmz, agregado máx¡mo a/4"

F¡&rtfrts

r.rif. r_"r?r



5. Reja de panel plegado que consta de las siguientés partes:
5.1. Panel plegado

- Altu¡a = 2.00 m
- Largo = 2.50 m
- Número de piogues = 4
-calibre del alambre = cal. 6 (4.9 mm)

5.2. Poste (cuadrado)
- La altura del poste es mayor qus la del panel plegado dobido a que requ¡ere estar

ahogado en concreto para tener un fuerte anclaje en el terreno donde se instale.
- La altura estándar del poste es d€ 2.50 m pero €n caso de sor instalado en muro de

piedra braza ó en dala de concreto se requisre corte el posts para ahogar solamente
30 cm.

- Para el panel plegado, con bayonsta y púas én la parts super¡or sa raquieren pos-
tes cuadrados de 2 yt' (63 mm), calibre 10 (3.41 mm) para soportar eltensado de los
alambres de púas.
5.3. Accésorios

- Abrazadara metálica soldada.
La abrazadera t¡ene la v8ntaja de poder suietar la malla desde diferenles puntor ya

sea por los laterales ó por el frente y además puede absorber cambios en la d¡rección
de la ¡nstalación de la malla.

Accesor¡os necesarios por poste:
- Número de abrazaderas = 5
- Tornillo por abrazadera = 10
- Tapón superior para poste = 1

Tapón super¡or para poste. Sirve para cubrir la parte superior de los postes y para
su protecc¡ón contra la humedad y la conosión.

- Posto especial con bayoneta para ¡nstalar alambre de púas. La bayoneta para
instalar alambre de púas es una extgns¡ón del poste de 15" (38 cm) de largo con una
¡nclinación de 45 grados. La p¡ja autonoscable y grapa metálica sirven para sujetar el
alambre de oúas.

Espec¡ficac¡ones del cercado perimstral t¡po R€¡a Acero, para Pozos y Tanques:
5.4- Puertas y portones abatibles clase estándar

- Puerta: Diséño 1000
No. de hojas =1
Ancho total (m) = l
Ancho por hoja (m) =1 f
Luz de paso (m) = 0.83
B¡sagra tubular clase estándar 1" con grasera para lubricac¡ón con balln para ewar

desgaste.



Pasador galvanizado con portacandado TM-25 muy l¡gero para ¡nstalaf.

Marco de puena d6 1 y2" x 1 y2" Cal. 14.
Poste cargador do 2,50 m, de altura de 2 1/2" x2 1/2" Cal' 10,
- Portón: D¡s6ño 6000
No. dé hojas = 2
Ancho total (m) = 6
Ancho por hoja (m) = 3
Luz de paso (m) = 5.83
B¡sagra cuadrada de 1 114"x1 Y."x7 114" con $asera para lubricación y balín para evitar

desgaste,
Pasador de hioño con portacandado # I (de harería soldable)
P¡caporte ds h¡eno # 22
Marco de puerta de 2" x 2" Cal. 14
Poste cargador d6 2,50 m de altura de 4" x 4" Cal. 10

Observación: Cualquier aneglo de conjunto que proponga el uso de materiales distintos al
aquí establecido, deberá ssr previamsnte autor¡zado por OOMSAPAS.

Cercas electrif¡cadas, sobre Reja de Acero

Definic¡ón y ejecuc¡ón. Se entendérá por suministro de cercados electril¡cados a la coloca-
ción de un sistama de seguridad para protección 6n las instalaciones necesarias, cumpl¡en-
do las especit¡caclones que señale el proyecto.

Especificaciones. El c€rcado electrificado, deborán cumplir las sigu¡entss espec¡ficacio-
nes en cada uno de los elementos aue la conforman:

Elemonlo Material Recubrim¡ento

Post€s para
colocac¡ó¡ de

Alámbres

R6ia d€ acero
Pe.fil Tubular Cuadlado %" x
9¿" Cal. 18 Altura: 1.00 m SoF
dados a la Reja Exbterite

Anl¡corros¡vo con base en res¡na
epóxica y cargas ¡nh¡b¡doras de
oorosión. 2 caoas de Aplicac¡ón.
P¡ntura Esmaltsda Color Negro. I
capa (con un espesor promedio de
1.01 mm), s6gún aspecif¡cac'ones
de la marca.

Reia
gloctrofoiada

Perñl Tubular Cuadrado 3j¿' x
:,¿" C¿!. 18 Altura: 1.00 m Sol-
dados a la Rgja Ex¡6tont6

Nota: La Tapa de la parte supgrior de los Postos quedara sellada con s¡licón en color ñ6910.

Alambrgs Alambro Galvanizado Cal. 20

Aislador Mat€rial: Plástico
T¡po: De paso colocado con 2 pias al post€

Reactor
En€rq¡zaclor

Gab¡nets resisteate a {br¡znas y lloviznas)
Dimonsiones: 36 x 25.5 x 11cm

Esmalte horneado y tropical¡zado

Si¡ena de Alarma Material: Plásüoo Sal¡da €o 30 watls

Anuncios do
S€suddad

Placa do PláÉtico 20 x 20
Piñtura para gráfico dé Ale.ta de
Sequr¡dad

h"i # ' .:,1,



Garacterísticas Generales del Equipo

Los equ¡pos para los cercados electrificados
deberán presentar las siguientes caracterls-
t¡cas:

. Monitor de alarma oara corte da lÍnea o ate-
nuación de voltaie en el cercado, el cual s€
mantendrá estable a la lluvia.
. Deberá contar con un cargador ¡ntegrado
y espacio interno para batería de 4/h 12vdc
la cual podrá respaldar al equ¡po hasta por
cinco días continuos de trabajo.
' Debe de contar con la opción de al¡mentar al
equipo por medio de un panel solar de 1 1 .5W
obten¡endo todas las ventaias del mismo.
. Su consumo deberá de ser de 1 .6 w/h equF
valente a 1.15 kMmes-
. Su interfase de salida debe estar d¡señada
para al¡mentar hasta c¡nco s¡renas de 30W.
o para Gomportarse como una zona en cuaF
quier cerebro de alarma.
. Sus c¡rcuitos estarán protegidos por un fu-
sible y regulador electrón¡co, el que perm¡te
operar desde 60v hasta 140v de línea.
. Al¡mentación 127V (AC), opcional 220 (AC).
50Hz y 60H2.
. Rango de operación 60v -140V (AC).
. Consumo 0.14 DC equiva¡ente a 1 .6W
. Voltaje de sal¡da en (9,900/12,500, 18,600)
V oulsantes.
' Bespaldo de batería hasta 5 dfas interno, un
mes externo.
. Cargador de batería hasta 80A./h.

. Puerto para la conexión de un panel solar
(En caso de NO contar con sistema de elec-
trlc¡dad)
. Corr¡ente promedio de salida (0.150 ma.
-0.420 ma.)
. Consumo de 1 .6W en espera, 2.6W en alar-
ma + consumo de sirenas.
. Salida para ¡nterruptor remoto.
. Tablero ¡nterno para ¡nterruptor local.
. Salida temporizada para sirena (1-60) min.
. Salida en 5 A 250v para sirena.
.Interfase a contacto seco para zona de
alarma o marcador telefón¡co.
. Interfase para contactos magnéticos y sen-
sores ¡nfranojos,
. Temperatura de operac¡ón -5 "C a 50 'C.
. Longitud máx¡ma del conductor en calibre
1oAWG, 20,000 metros l¡neales.
. Máximo factor de humedad 92%
' lnmune a RFl.
. Frecuencia de ooerac¡ón .l hz.



Cercas electrificadas, sobre Reja dé Acero
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VISTA TRANSVÉRSAL

Consideraciones para ¡nstalación

Al flnalizar la colocac¡ón del cercado con Rsja de Acéro, se procede a la ¡nstalac¡ón de los
trabajos dé electrificac¡ón, soldando los polss de perf¡lTubular Cuadrado %', x %', Cal. 1g
Altura: 1.00 m sobre los ya existentgs, después se colocará el a¡slador suietándolo con 2
pijas a los postes, Íos cuales darán soporte y recibirán S hiladas de alambre qalvanizado cal.
20 que elóctr¡ficarán el cercado, instalados por parte de la compañía de seg-uridad, dgy'f do
sellada la parte superior de los perfiles con silicón en color neoro.



Cercas electrificadas, sobre re¡a tipo malla c¡clón¡ca
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VISTA TfüNSVEFgAL

Cons¡deraciones para instalación

Al f¡nalizar la colocación del cercado con malla ciclónica, se procede a la instalac¡ón

de los trabajos de electrificac¡ón, colocando una nueva cerca a una disiancia de 1 '20
m a 2.OO m de separac¡ón con la existente según las neces¡dades del proyecto'

lnstalando así los postes de Perfil Tubular Cuadrado 1 y2" x 'l y2" cal' 18 a una altura

de 2.OO m, de los cuales 20 cm van ahogados en un elemento estructural de concre-

to, llamado muerto o dado, después se procede a colocar el aislador sujetado con
pijas a los postes, los cuales darán soporte y rec¡birán I hiladas de alambre galvani-

zado cal. 20 que electr¡ficarán el cercado, ¡nstalados por parte de la compañía de se-
guridad, dejando sellada la parte superior de los perf¡les con silicón en color negro.

Nota: el uso de este tipo de cercado queda sujeto a prev¡a autorizac¡Ón

APASLC.
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Garantía Los Cercados Electrificados do-
ben contarcon una garantía mfnima de 1 año
con la compañía ds seguridad contratada, y
5 años posteriores con la empresa prov€e-
dora del equipo, hac¡éndose responsa¡ble
contra defectos de fabricación. calidad de
materiales y v¡c¡os ocultos.

La empresa deberá comprobar med¡ante
refgrsnc¡as que sus equipos han sido ¡ns-
talados en sistemas de Cercas Electrificadas
y opefados cuando menos por un periodo
d€ 5 años con resultados satisfactor¡os.

M€dición y pago. El suministro de cérca-
dos electr¡ficados, será medido para l¡nes
de pago por metro; al efocto se detBrm¡nará
directamente en la obra el númsro de mgtros
sum¡nistrados por el contratista con el fin de
que el pago se verifique de acuerdo con el
t¡po respectivo, seleccionado conforme al
catálogo de conceptos corrgsDondiente.

Observac¡ón: Cualqu¡er aneglo de coniun-
to que proponga el uso de materiales
distintos alaquí establecido, dsberá ser ore-
viamente autorizado por OOMSAPAS Los
Cabos.

4.2.11. Micromedidor y Macromedi-
dor

La medic¡ón és cons¡derada una de las
act¡vidades de mayor relevancia en los
Sistemas de Agua potabl€ y Atcantar¡llado.
En este capítulo nos ocuparemos de los me-

didores de agua potable. El conocer la can-
tidad de agua producida y entregada a un
Sistema de Agua Potable, reporta grandes
benefic¡os como es conocer la efic¡encia del
S¡stema comparando la producción contra
la conducción, d¡str¡bución y facturac¡ón,
así como también permité la cuantif¡cac¡ón
de las párdidas en el sistema. La med¡c¡ón
serealiza con aparatos denom¡nados: Micro-
med¡dores y Macromedidores.

Se def¡ne como Macromed¡dor el elemento
de medic¡ón del flujo de agua a partir d€ un
d¡ámetro de 2" que no excede normalmente
las 10" para los tracc¡onamientos y condo-
m¡nlos.

Los Micromedidores se usan en medidas de
Y2" a 1 th" de diámetro.

M¡cromed¡dores

Los micromed¡dores ss colocan en la toma
domicil¡aria de cada viv¡enda y son de uso
¡ndiv¡dual, no se permitirá el empleo de
un micromed¡dor para dos o más v¡vien-
das, ya sean en fraccionam¡ento o condo-
minio.

Los micromed¡dores son colocados oor
OOMSAPAS en el momento en que el usua-
rio r€al¡za su contrato de servicio, tanto
para los fraccionam¡ontos como oara los
condom¡nios.

Para el caso de los condominios el
to podrá cons¡derar un circu¡to o una
domiciliaria por separado da la red de



bución general, para el servic¡o de las áreas
comunss y la caseta de control, este c¡rcu¡to
o toma domicll¡aria tsndrá su prop¡o micro'
medidor, el cual será contratado in¡cialmen-
te por el desaÍollador y posteriormente por
el prop¡o condom¡nio.

Macromed¡dores

Los Macromedidores se empléan en: fuen-
tes de abastecimiento, línsas de conducc¡ón,
s¡stomas de almacenamiento, estaciones de
bombso y redes de d¡str¡buc¡ón.

Los Macromed¡dores se d¡viden en:

1 . Msdidores Volumétricos
2. Medidores lnferencialos o do veloc¡dad
3. Medidores Ultrasónicos
4. Med¡dor€s Electromagnéticos

Los Macromed¡dores Ultrasón¡cos br¡dados
2 - 8" son recomendados para ¡nstalarse sn
las alimentac¡ones d6: Fraccionam¡entos,
Condominios, Centros Comerciales y Edifi-
c¡os de Servicios.

Para el caso de los fraccionamientos el Ma-
cromedidor se deberá de ub¡car en una caia
de válvulas al inicio ds la línea de distribu-
ción como puede ser la sal¡da dgl tanquo de
regulac¡ón para los fracc¡onam¡entos que
cuentan con tanque, o en la conex¡ón de
la red de distribución del fracc¡onamien-
to con la red ex¡stente del OOMSAPAS En
caso dé requerirlo el proyocto o sol¡citarlo al
OOMSAPAS se oodÉn colocar más de un
Macromed¡dor a lo largo de la red de distrF
bución.

Para los condominios además dg los mr-

cromedidores individuales se colocará uno

o más Macromedidores, con las sigu¡antes
característ¡cas:

La localización doberá ds ser v¡sible, en

una zona sagura pero no restnngloa en su

acceso, para poderse tomar la lectura
del consumo por parte del personal de

OOMSAPAS,
En los condominlos bardeados con caseta
de vigllancia y tipo de lote o v¡víenda de inte-
rés medio residenc¡al, el macromed¡dor se
ubicará en un lugarv¡s¡ble, con elcorrgspon-
diente cuadro y la ¡nterconexión a la entrada
de d¡cho lugar.

En los proyectos donde se ubiquen edificios
por módulos que no sean bardeados, la ins-
talación del macromedidor deberá ser antes
de cualquier sistema h¡droneumático o cis-
terna y cons¡derar un cuadro de preparac¡on

9n lugar v¡sible por modulo.

En los proyectos donde se ubiquen ed¡f¡cios
por módulos que sean bardeados, la instala-
c¡ón del macromed¡dor deberá ser antes de
cualquier sistema h¡droneumático o cisterna
a la entrada del conjunto.

- No deberá de ub¡carse dentro de la ca-
seta de control de acceso del condominio.

- Deberá de construirse una caseta para ia
protecc¡ón del macromod¡dor (ver croqu¡s)

Existen en el mercado un sinnúmerc de mo-
delos y sistemas d6 Macromed¡dores, por
lo que el fracc¡onador deberá de sol¡citar
en todos los casos el visto bueno al
APAS del modelo y característ¡cas d
desee emplear y el s¡tio de su ubicacj



Se pueden definir tres s¡t¡os obl¡gados donde
deb€n da colocarc€ los Macromedidoros:
- A la salida de la fuente de abastec¡miento
(pozo,
- A la salida del tanaue d€ almaconam¡ento
oara los fraccionam¡ontog qua cuentan:

' Con tanoue
. Al inicio de la red d6 d¡str¡bución do un

fraccionam¡ento o condominio

Los macromedidores que en la actualidad
ha def¡nido OOMSAPAS deben cumpl¡r con
lo $pec¡flcado por la norma NOM-012-
SCFF1994, además que dep€ndiondo de su
ubicación deberá contar con características
daterminadas a continuación:

Macromed¡dor€s a la salida de la fuente de
abastecim¡ento (pozo):

- Médldores slectromagnét¡cos de flu¡o
- Cusrpo bridado según la Norma para

piezas especiales de Fo. Fo.
- Nivel ds exactitud de medic¡ón +/- 0.25

o/o

- Alta sensibil¡dad a caudales baio < = 1

Lp.s.
- Fác¡l paramotr¡zac¡ón para s¡stemas de

control automát¡co con RS-485 orotocolo
ModBus RTU (SCADA u otro am¡gable para
telemetr¡a)

- Que traba¡e adecuadamente en ssco y
con prssenc¡a dé agua (inundado)

- Que trabaje con 12 volts de CD

Macromedidorés a la sal¡da del tanque de
almac6nam¡snto;

- Medidores elsctromagnéticos o ultrasó-
n¡co bridado

- Los med¡dores deberán contar con f¡ltro
para sólidos de fácil manten¡m¡ento instala-
do antes del medidor a la dislancia ya esta-
blec¡da

- Cusrpo bridado según la Norma para
p¡ezas sspeciales de Fo. Fo.

- Alta sensib¡lidad a caudales bajos
- Que trabaje adecuadamente en seco y

con prssencia de agua (inundado)
-Los medidores deberán ser clase B de

exactitud o suoer¡or
- Que cumpla con la Norma AWWA C704-

92 para res¡stencia a la corrosión por inyec-
ción d€ cloro

Para medidores slsctromagnát¡cos:
-N¡vel de exactitud de medición de +/-

O.25 o/o a +/- 2.OO o/o

- Fácil parametrización para s¡stemas de
control automát¡co (SCADA u otro amigable
para telemetría)

- Que trabaie con 12 volts de CD o para
medidores alectromagnét¡cos:

-N¡vel de exactitud de medic¡ón de +/-
0.25 o/o a +/- 2.OO %o

- Fácil paramelrizac¡ón para sistemas de
control automát¡co con BS-485 protocolo
ModBus RTU (SCADA u otro amigable para
telemetría)

- Que trabaje a batería

Macromed¡dor€s a la entrada de fracciona-
mientos o condomin¡os: 

I
- Macromedidores ultrasónicos br¡dados

2-4"
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- Los medidoros deberán contar con filtro
para sólidos de fác¡l manten¡miento instala-
do antes del medidor y de las válvulas de
admisión y expulsión de aire.

Cuerpo bridado según la Norma para p¡s-
zas espec¡ales de Fo. Fo. Alta sensibilidad a
caudales baios.

- Que trabaje adecuadamente en seco y
con presenc¡a de agua (¡nundado).

- Los medidores debarán ser clase B de
exact¡tud o superior.

- Que cumpla con la Norma AWWA
C704-92 gara resistenc¡a a la corros¡ón
por inyección de cloro.

- Que ex¡stan refacciones en el mgrcado
nac¡onal.

Para medidores ultrasón¡cos.
Categoria Medidor de Agua Fria Tipo Ultra-
son¡co T¡empo en trans¡to
Tamaño de 2" a 8"
Appl¡cable A\^,/WA Standard: C750

General.
Med¡dores sum¡n¡strados en esta sección
deberán cumplir con la última révisión de la
norma AVVWA c750 y deberán ser fabrica-
oos por una empresa que compruebe expe-
renc¡a de un mín¡mo de 10 años en la fabr¡-
cac¡ón de medidores de agua fla de varias
tecnologias: chorro múltiple, volumétr¡cos,
compuestos y de turbina.

Cueroo dol medidor.
El cuerpo del medidor deborá ser da hiefio
dúctil con una alsación gquivalante o que
exceda los estándares AWWA enl¡stados en
ASTM 4536 o ASTM A126. Et cueroo debs-

rá estar protggido por una capa de fus¡Ón

conforma a AWWA C550. Todos los tron¡llos
y tugrcas €xternos serán de bronce o acero
¡noxidable y serán designados para un re-
emplazo fácil después de estar en servicio
por un largo periodo de tiempo. El med¡dor
ssrá de de 150 PSI pres¡ón de trabajo s¡n fu-
gas ni d¡storsión alguna que afecte la libre y
exacta operación de la un¡dad de med¡c¡ón.

R69¡slro.
El registro sellado será electrónico pantalla
d¡gital mutil¡néal de 9 dígitos programable
para m3, USG, pies cúbicos, gasto y volu-
men. La pantalla deberá estar programada
de fábr¡ca para inclu¡r totalizador y flujo ¡n-
verso en m3 y fracc¡ones, gasto y fluio ¡nver-
so en lps, un símbolo de fuga, un s¡mbolo
de tlujo ¡nverso, y otro símbolo que muestre
estado de la batería. El reg¡stro deberá ser
lP68 res¡stente a operac¡ón de témperatura
de -25'Ca+55'C.

Debe ¡nclu¡r una protección antifraude así
como un simbolo en el registro en caso de
haber uno. El registro deberá ser programa-
do inicialmente a leer en m3 y fracciones. La
pantalla d¡g¡tal que se encuenlra en el regis-
tro de vidr¡o de mlnimo O.25" que prevenga
rupturas y quabraduras. El número de serie
será programado permanentemente de fá-
br¡ca y grabado en el cuerpo. El reg¡stro se-
llado debsrá cumplir lP68 lo que significa
qus puede operar ¡nd¡finit¡vamente en con-
d¡cionss de sumergencia en aplicaciones de
hasta 6 m de Drofund¡dad.

S¡ ax¡stiora alguna apariencia de

J
rg

m¡enlo o humedad dentro del regi



te el periodo dé garantía debera ser re€mplazado por fábrica de inmediato. La cub¡erta del
reglstro deberá contar con una b¡sagra que permita tapar y destapar el area de lectura.

Sal¡das de comunicación.
El registro debe inlcuir salida programable dual abierta para reg¡strar pulsos, 4-20mA y RS
232 incluyéndo protocolo para ser leido por Sislemas de Lectura Automat¡ca Remota: To-
que, Radiofrecuencia, Vehículo en marcha, Cam¡nata y Red Fiia.

Fuente ds Doder.
El medidor debsrá operar usando dos (2) baterias tamaño D de litio con 10 años de v¡da.

Requerimientos de instalac¡ón.
Los medidores estan diseñados para que no requieran de filtro o direccionadores de flujo.
No deb€n existir partes ¡nternas bloqueando el paso deltlujo. No debe existir ninguna l¡m¡-
tanle de tuberfa recta aguas abajo.

Capac¡dad ds pres¡ón.
Medidores deben operar a una presión de trabajo de 150 PSI y a una temperatura de 120.F
sin fuga ni daño en las partes. La exact¡tud no debe ser afectada cuando se trabaie en estas
condic¡ones:

Pérd¡da de carga y exactitud

Tamaño
Gasto

Máx¡mo
GPM

Exactitud en rango
normal a10,6 Bajo

gaslo

Extend¡da r3o¿
Normal Bajo

gasto

Perdida
de carga

Alerta sensible
a baio flujo

1000 IGPM - l OOO GPM 0,75 GPM PSI 1/16 GPt\¡

500 lGPM . 5OO GPM O.50 GPM PSI 1/16 GPM
2" 20 1GPM - 220 GPM 0,25 GPM PSI 1/16 GPM

Las características antedores esián suietas a camb¡os y deberán de ver¡ficarse con OOMS_
APAS antes de defin¡r las característ¡cas macromedidor.

Los Macromed¡dores serán suministrados, colocados y probados por el oesarrolador de-
biendo presentar ficha técnica en español, manual de operac¡ón, cert¡f¡cac¡ón actua¡izada
por parte de la ANcE en el caso de medidores mecán¡cos, constanc¡a de pruebas Dd; tabo-
rator¡oautorizadoy|adocumentaciónnecesariaparahacerVa|idasuqarantía.

,./t't''
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Para oue la lectura de los Macromedidores
sea corecla deben de cumplirse las siguien-
tes caractéísticas (ver croquis):

No necesariamente el diámetro del macro-
med¡dor debe ser igual al de las tuberías de
llegada y de salida, sino debe estar en tun-
ción al gasto y pres¡ón de trabajo.

La tubéria de llegada debe de tenor un tra-
mo recto de 10 d¡ámetros como minimo sin
n¡ngún tipo de elemento intermedio. La tu-
bela de salida debe de tener un tramo recto
de 7 d¡ámetros como mínimo sin n¡ngún tipo
d€ elemento inlermedio.

Aclarac¡ones para los condom¡nios.
Los Condom¡nios a p6sar de contar con
sus Macromedidores y Micromedidores,
no deian de ser responsables de sus redes
¡nternas y obras h¡drául¡cas complementa-
r¡as, considerando que estas se encuentran
constru¡das en vial¡dades no Munic¡oales v
aclarándose lo sigú¡ente:

- Los Condominios son responsables de
las reparac¡ones de sus redes de agua
potable, agua tratada, drenaje san¡tario y
drenaje pluv¡al, asi como de los cuadros de
med¡ción m¡cro.

- Las reparac¡ones de las redes antar¡o-
res deberán de ser real¡zadas dentro del
periodo de 24:00 hrs. sigu¡entés a la falta. En
caso de no llevarse a cabo estas reparac¡o-
nes en el tiempo antes fiiado, el OOMSAPAS
procoderá a suspender el servic¡o en lorma
general al Condom¡n¡o hasta en tanto no se
lleve a cabo la reparación, sin responsab¡li-
dad para el OOMSAPAS.

Los Condomin¡os serán responsables de
la operación y mantenimiento de las obras
accesor¡as que se fequ¡eran para el suml-
nisiro del agua, desaloio y tratamiento de la
mismaon el ¡nter¡or del Condominio como:
motobombas. h¡dro-neumát¡cos, electroni-
veles, tanques de almacenam¡ento y rebom-
beo, cárcamos de agua negra, plantas de
tratamiento de agua negra, etc.

La ub¡cación de los micromédidores es en
la toma dom¡ciliaria, para lo cual se debe de
consultar Tomas Domic¡l¡arias del oresente
capítulo de Lineamientos Técn¡cos.

Para la ubicac¡ón de los Macromed¡dores
en los pozos y tanques de almacenamiento
consultar Trenes de Conex¡ón a la sal¡da de
tanques de almacenamiento y a la salida de
la fuente de abastecimiento de, presente ca-
pítulo L¡neam¡entos Técnicos.
Para la colocac¡ón de los Macromed¡dores
en los Fracc¡onamientos y Condomin¡os, se
presenta a Cont¡nuación un croquis explica-
tivo, se clara que depend¡endo del d¡ámetro
del macromed¡dor, se colocará el diámetro
de las válvulas de admis¡ón y expuls¡ón de
aire, asÍ para macromed¡dores de 2" serán
de l" y para 3 de 2" de diámetro respecti-
vamente,

4,2.12 finacos y c¡sternas
domiciliarias

El S¡stema de d¡stribuc¡ón de agua potable
en Los Cabos y zona Conurbada t¡ens en la
aclual¡dad def¡ciencia de tanques de rggula-
c¡ón en ciertas zonas. Cons¡derando/{ue los
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tanques de regularización t¡enen por obieto
lograr la transformac¡ón de un régimen de
aportac¡ones (de la conducción) que nor'
malmente es constante, en un reglmén oe
consumos o demandas (de la red da distr¡-
bución) que siempre es var¡able. Al no te-
nerse los suf¡c¡entes tanques de regulación
el servic¡o de sum¡n¡stro de agua potable no
es constante, por lo que es conven¡ente en
estas zonas contar con un almacenam¡ento
complementar¡o, indiv¡dual y pañ¡cular por
cada lote, que puede const¡tuirse por un ti-
naco y una cisterna.

El uso de la cisterna y eltinaco será necesa-
rio analizar conjuntamente con OOMSAPAS
para cada fraccionamiento en particular y,

dependerá de:

- Las condiciones de la fuente de abaste-
c¡miento.

- La ores¡ón en el punto de conex¡ón defi-
nido oor OOMSAPAS.

- Que se cuente o no con un tanqu€ de re-
gulación específico para el lraccionamiento
o sector de d¡stribución.

- El horario que se tenga de dispon¡b¡l¡dad
del servic¡o en la red de distr¡bución.

La c¡sterna será necesaria oara el caso de
que no se logre hacer llegar el agua a un se-
gundo nivel como mín¡mo. Este puede ser
el caso de las partes altas de los fracc¡ona-
m¡entos, o para construcciones de alturas
mayores a dos n¡veles.

El tinaco será necesar¡o cuando se tenoa

presión suf¡ciente para que el agua de ¡a red
llegue a un segundo nivel, pero el horar¡o de
sumin¡stro no sea continuo.

Se puede def¡nir el uso del tinaco ún¡camen-
t€ o adic¡onalmente tamb¡én el uso de la c¡s-
terna.

La capacidad mín¡ma recomendable del ti-
naco es de 1.100 lt oara una v¡v¡enda de 5
habitantes. La capac¡dad mín¡ma recomen-
dable de la cisterna debe ser de 2,000 lt para
una vivienda de 5 habitantes.

4.2.1 3 Válvulas de Secc¡onamiento
(compuerta y mariposa)

Sumin¡stro de valvula de compuerta para
una pres¡on max¡ma de trabajo de 250 psi
(2 a 8") para agua potable, agua tratada o
aguas residuales,

Def¡nición y e¡ecución. Se entenderá por su-
ministro de válvula de comouefia. al número
de unidades que el proveedor €ntregue en
el almacén del OOMSAPASLC o en el lugar
donde indique el Ingeniero, cumpliendo con
las s¡gu¡entes normas y espec¡ficaciones.

Especificaciones. Las válvulas de com-
puerta a sum¡n¡strar y los elementos que la
componen deberán cumpl¡r cabalmente la
especificación AWWA C509 / C515/y con
con las caracteristicas que se indica¡ a con-
tinuación.

/.'"
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Elemento Matérial Nofma Recubrimiento

Cuerpo Hierro dúcti¡
ASTM 4536

GGG5O
Epóx¡do ¡nterior y ext€.¡or de acuer-

do a la norma NSF-61. color azul

Bonete Hierro dúctil
ASTM 4536

GGG5O
Epóxido inter¡or y exlerior de acuer-

do a la norma NSF-61, color azul

Junta {cu€rpo - tapa) NBF/EPDM ASTM D2OOO Tipo o-ring

D¡sco Hierro dúct¡l
ASTM 4536

GGGsO
Encapsulado con Elastómero

{EPDM)

Vástago
Acero

¡nox¡dable
Tipo 430 l3 Cromo

Br¡dados Hierro dúctil
ANSI 816,1
Clase 125

Epóxido interior y exterior de acuer-
do a la norma NSF-61, color azul

Tuerca de operación Hierro dúct¡l
ASTI\,,1 4536

GGGSO

Tuerca de
ta compuena

Bronce ASTM 862
Vulcan¡zada de forma integral

a la compuerta

Tornillería
Acero ¡noxid-

able
Atst 304

Protegido ant€ la ¡nt€mperi€
con material olástico

O-rings en el váslago NBB/EPDM ASTM D2OOO

Guardapolvo NBB/EPDM ASIM D2OOO

Operación.
D¡sco recub¡erto de elastómero y vástago fijo, bajo torque de operac¡ón.
Preparadas para trabajar enterradas y accionadas con tuerca de operac¡ón de 2 x 2" y llave
de cuadro.

Perm¡t¡r el paso total y recto del flujo, de tal lorma que se ev¡ten los efectos de turbulenc¡a,
caídas de presión y efectos Venturi. Poseor una tuerca de bronce entre el vástago y el dis-
co, la cual deberá estar vulcanizada y unida de forma ¡ntegral al disco o compuerta para
d¡sminuir el torque y vibraciones de opgración.

Las válvulas deberán soportar los torques de operación mínimos especif¡cados en las nor-
ma AVVWA C509/C5 t 5.

Mater¡ales.

Libras - pies

6" - 12"



Hermeticidad.
Las válvulas de compuerta deben ser some-
t¡das a una prueba de hermel¡c¡dad en fabri-
ca a un a presión de 250 psi de acuerdo a
la norma AWWA C509 y garantizar una her-
meticidad al lOOo/o a través de la tubería,
en la unión cuerpo bonete y por el vástago.
Hermetic¡dad en el vástago, mediante un
sistema triple e individual formado por dos
O-Rings y un empaque. Deben tener un em-
paque entre la tapa y el cuerpo, que asegure
la hermetic¡dad entre ambos elemantos de
la válvula. Disco vulcanizado con material
elastomérico EPDM.

Temperatura.
Preparadas para temperaturas de trabajo de
hasta 71oC.

Manten¡miento.
Tener un guardapolvo que prevenga la an-
trada de suciedad, arena o agentes extraños.
El sistema de O-R¡ngs dabe ser reemplaza-
ble con la válvula bajo presión y en poslción
totalmente abierta.

Prueba h¡drául¡ca.
Las válvulas deberán cumpl¡r lo establecido
en ¡as siguientes normas:
AWWA C509 / 515 Todas las válvulas deben
ser probadas por presión hidrostát¡ca de
acuerdo a los requer¡mientos espec¡ficados
en AWWA C509 / C515 antes de ser envia-
das por oarte del fabricante:

Prueba de hermeticidad a válvula cerrada
con 250 psi (17.6 kg/cm2) de un lado y cero
del otro, s¡n presentar fuga.

Prueba de hermetic¡dad y r€sistencia al
cuerpo de la válvula aplicando 500 psi (35.1

kg/cm2) a la válvula ab¡erta s¡n presentar fu-

Prueba de hermet¡cidad a 25 psi (1.8 kg/
cm2) con válvula cerrada y ceros fugas.

Marcado.
Las válvulas deberán tener grabado en el

cuerpo, presentando los s¡gu¡entes datos:
- Diámetro nominal
- Presión nom¡nal
- ldentif¡cac¡ón del mater¡al del cuerpo
- Número de colada de la fund¡ción
- Marca de la válvula.
- Año de fabricac¡ón
- No. de serie grabado en el vástago

Cert¡ficac¡ones.
Se deberá presentar la cert¡f¡cación ISO
9001 de la planta de fabricación de los ma-
tgfiales.

Las válvulas por sumin¡strar deberán cumplir
con la norma: NSF-61 , para mater¡ales en
contacto con agua para consumo humano,
presentando cert¡ficado que lo avale, parale-
lamente se valoraran las cartif¡cac¡ones con
vigencia en otros paises tanto del producto
como para materiales en contacto con agua
Potable para consumo humano.

Al momento del Sum¡nistro se deberán en.
tregar al ¡ngen¡ero los certif¡cados de fa-
bricación y pruebas hidrául¡cas realizadas
en fábrica así como los manuales de jnttala-
ción, manten¡miento y operaciones,/
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Garanlía.
Las válvulas de compuerta deben contar con una garantia mínima de 10 años pos-
ter¡ores a la fecha de entrega contra defectos de fabricac¡Ón, calidad de materiales y vic¡os
ocultos, siempre y cuando la válvula haya s¡do opefada de acuerdo a lo recomendado por
el fabricante.

Med¡ción y pago.
El suministro de válvula de compuerla, será med¡do para fines de pago por p¡eza; al efecto
se determinará directamente en el almacén de OOMSAPAS o en el sitio establec¡do para
su entrega, al número de p¡ezas suministradas por el proveedor, incluyendo las actividades
correspondientes carga y descarga, asi como las man¡obras locales, est¡ba y libre a a bordo
a la c¡udad de Puebla. No se est¡marán para fines de pago de las válvulas de compuerta
sum¡nistradas por el proveedor que no cumplan los requisitos señalados en estas especi-
ficaciones. Sum¡nistro d€ válvu¡a de mariposa para una presión de trabajo de 150 psi (10.5
kg/crñ1de2a48".

Definición y ejecución.
Se entenderá por sum¡n¡stro de válvula de mariposa, al número de unidades que el provee-
dor entregue en el almacén de la com¡sión o en lugar que ind¡que el ingeniero, cumpl¡endo
siguientes espec¡f icaciones

Especif¡caciones.
Las válvulas de mar¡posa a sum¡n¡strar y los elementos que la componen deberán cumplir
cabalmente con las caracterist¡cas que se indican a continuac¡ón.
Las válvulas de mariposa deberán tener extremos br¡dados. No se aceptarán válvulas con
cuerpo t¡po oblea con o s¡n orejas, para instalación éntre bridas.

1 . Maieriales.

Elemenlo Mater¡al Nofma Recubrim¡ento

Cuerpo H¡erro Fundido
ASTM 4126

Clase B

Epóx¡co ¡nterior y exter¡or
de acuerdo a la norma
AWWA C550 v NSF-61

D¡sco H¡erro Fundido
ASTM A126

Clase B

Epóx¡co ¡ñterior y exter¡o.
de acuerdo a la norma
AVVWA C550 v NSF-

Extremos
Br¡dados

H¡erro Fundido
ANSI 816,1
Clase 125

Epóxico ¡nter¡or y exter¡or
de acuerdo a la norrna
AVVWA C550 v NSF-61

Vástaoo Ac€ro Inoxidable ASÍM A276 Tipo 304

Emoaqu€ del Vástaqo NBR (auto ajustable)

As¡ento EPDM ó BUna N ASTM D2OOO

Tornillo de sujeción
d€l Disco

Ac€ro ¡nox¡dable
ASTM 4276
T¡po 3168

1,,r1
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2. Operac¡ón.
El tope de operación estará colocado en
operador de engranes.

Los d¡scos deberán estar f¡¡ados al vástago
mediante tornillo u opresor para garant¡zar
la correcta sujeción del vástago al disco. Los
vástagos deberán ser guiados med¡ante bu-
ies para minimizar la fricc¡ón y él desgaste.
La carcasa deberá ser adecuada para uso
rudo a la intemDer¡e.

Las válvulas contarán con operador de en-
granes tipo tuerca v¡ajera con capacidad de
sobre torques hasta de 450 l¡bras-pie. La
operación será med¡ante llave de cuadro y
cuadro de operación de 2" x2".

3. Hermet¡cidad.
De acuerdo a la prueba de ensayo de fugas,
a una presión de 150 ps¡ (10.55 kg/cm,), d¡fe-
rencial completa de aire o h¡drostática como
lo descr¡be la norma AWWA C504.

4. Temperatura.
Las válvulas deberán ser adecuadas para un
rango de temperalura desde 0'C hasta
52"C.

5. Mantenimiento.
Los as¡entos de las válvulas serán ajustables
y reemplazables en campo para válvulas de
24" de d¡ámetro y mayores, ¡as válvulas de
20" de diámetro y menores deberán tener
fijo ya sea en el cuerpo o en el disco.

6. Prueba H¡drostática.
Las válvulas de mariposa deberán cumplir lo
establec¡do en la norma AWWA C504. todas

las válvulas deberán ser probadas a presión
h¡drostática de acuerdo a la presión de tra-
baio nominal antes de ser enviadas por par-
te del fabr¡cante.

La prueba de hermstic¡dad de la válvula de
mar¡posa cerada será con 150 ps¡ ('10.55

kg/cmr) de un lado y 0 psi(0.00 kg/cmz) del
otro s¡n presentar fuga, La prueba de herme-
t¡cidad y resistencia al cuerpo de la válvula
de mariposa abierta será apl¡cando una pre-
s¡ón de 300 ps¡ (21 .09 kg/cml s¡n presentar
fuga.

7. Marcado.
Las válvulas deberán tener una placa o eti-
qugta de identificación, presentando los si-
guientes datos:

- D¡ámetro nominal
- Pres¡ón nom¡nal
- Mater¡al del cuerpo
- Número de colada de la fundición
- Marca de la válvula
- Año de fabricación

8. Certificaciones.
Se deberá presentar la Cert¡ficac¡ón ISO 9001
de la planta de fabr¡cac¡ón de los materiales.
Paralelamente se valoraran las cert¡ficac¡o-
nes con vigenc¡a an otros países lanto del
producto como para materiales en contacto
con el agua para consumo humano.

Al momento del sum¡n¡stro se deberán en-
tregar al ¡ngen¡ero los cedificados de fabri-
cac¡ón y pruebas hidráulicas real¡ en
fábr¡ca así como los manuales de
ción, mantenimiento y operación.



Las válvulas deberán estar cert¡ficadas NSF-
61 para uso en s¡stemas de agua potable de
consumo humano.

9. Garantfa.
Las válvulas de madposa deben contar
con una garantfa mín¡ma de 5 años pos-
ter¡ores a la fecha de entrega contra defec-
tos de fabr¡cación, calidad de materiales y
vicios ocultos, s¡empre y cuando la válvula
de mariposa haya sido instalada y operada
de acuerdo a lo recomendado por el fabr¡-
cante.

10. Medición y Pago.
El sum¡n¡stro de la válvula de mar¡posa será
medido para f¡nes de pago por p¡eza, al
efecto se determ¡nará d¡rectamente en el
almacén de OOMSAPAS o en el s¡t¡o esta-
blecido para su entrega el número de p¡ezas
suministradas por el proveedor, ¡ncluyendo
las act¡vidades correspondientes a carga,
descarga y traslados, asf como las manio-
bras locales, est¡ba y libré a bordo de Los
Cabos.

No se estimarán para fines de pago de las
válvulas de mariposa suministradas por el
proveedor que no llenen los requ¡sitos seña-
lados en esta espec¡ficación.

Sum¡nistro de válvula de mariposa para una
pres¡ón de trabajo de 250 ps¡ (17.58 kg/cmr)
de 3 a 48".

Defin¡c¡ón y e¡ecuc¡ón. Se entenderá porsu-
ministro de válvula de mariposa, al número
de unidades que el proveedor entregue en
el almacén de OOMSAPAS o en lugar que
ind¡que el ingen¡ero, cumpl¡endo siguientes
esoecificac¡ones

Espec¡ficac¡ones. Las válvulas de mariposa
a suministrar y los elementos que la compo-
nen deberán cumolir cabalmente con las ca-
racteríst¡cas que se indican a cont¡nuación

1 . Ooerac¡ón.
El tope de operación estará colocado en
operador de engranes. Los discos deberán
estar fijados al vástago mediante torn¡llo u
opresor para garant¡zar la conecta sujeción
del vástago al d¡sco.

Los vástagos deberán ser guiados mediante
bujes para m¡nimizar la fr¡cción y el desgas-
te. La carcasa deberá ser adecuada para uso
rudo a la ¡ntemperie. Las válvulas contarán
con operador de engfanes t¡po tuerca viaje-
ra con capac¡dad de sobre torques hasta de
450 libras-oie. La ooeración será med¡ante
llave de cuadro y cuadro de operación de 2
x 2".

Las válvulas de mariDosa deberán tener ex-
tremos bÍidados, No se aceptarán válvulas
con cuerpo tipo oblea con o sin orejas,
instalación entre bÍidas.



La prueba de hermet¡c¡dad y res¡stenc¡a al cuerpo de la válvula de maíposa
apl¡cando una pres¡ón de 500 ps¡ (35.15 kg/cmr) s¡n presentar fuga.

3. Hermet¡cidad.
De acuerdo a Ia prueba de ensayo de fugas, a una presión de 250 psi (17.58 kg/cm2), d¡fe-
rencjal completa de airs ó h¡drostática como lo describe la norma AWWA C504.

4. Temperatura.
Las válvulas deberán ser adécuadas para un rango de temperatura desde 0"C hasta 52"C.

5. Mantenim¡ento.
Los asientos de las válvulas serán ajustables y re€mplazables en campo para válvulas de
24" de d¡ámetro y mayores, las válvulas de 20" de diámetro y menores deberán tener as¡en-
to f¡jo ya sea en el cuerpo o en el d¡sco,

6. Prueba H¡drostática.
Las válvulas de mar¡posa deberán cumplir lo establecido en la norma AWWA CSO4, todas
las válvulas deberán ser probadas a pres¡ón hidrostática de acuerdo a la presión de
trabajo nominal antes de ser env¡adas por parte del fabr¡cante.

La prueba de hermeticidad de la válvula de mariposa cerrada será con 2SO psi (12.58 kg/
cm2) de un lado y 0 psi (0.00 kg/cmr) delotro s¡n presentar fuga.

"i"

2. Materiales.

Hierro Dúctil
ASTM 4536

Grado 65-45-12

Epóxico ¡nter¡or y exter¡or
de acuefdo a la norma
AWWA C550 v NSF-61

Hierro Dúctil
ASTM 4536

G.ado 65-45-12

Epóx¡co ¡nterior y éxterior
de acuerdo a ¡a norma
AWWA C550 v NSF-61

Extremos
Bridados

ASME 816.1
Clase 125

Epóxico ¡nlerior y exterior
de acuerdo a la norma
AWWA C550 v NSF-61

Empaque del V NBR (auto a¡

EPD¡,/I ó Buna N

Acero Inoxidabl6
Tioo 3168



7. Marcado.
Las válvulas deberán tener una placa o et¡-
queta de identificación, presantando los si-
guienles datos:

- D¡ámetro nominal Presión nominal Ma-
terial del cuerpo

- Número de colada de la fundición
- Marca de la válvula
- Año de fabricac¡ón

8. Certificaciones.
Se deberá presentar la Certif¡cac¡ónlSO
9001 de la planta de fabr¡cac¡ón de los ma-
teriales.

Paralelamente, se valorarán las certificacio-
nes con vigencia en otros países tanto del
producto como para materiales en contacto
con et agua para consumo numano.

Al momento del sum¡n¡stro se deberán en-
tregar al ingen¡ero los certiticados de fabr¡-
cac¡ón y pruebas hidráulicas real¡zadas en
fábrica así como los manuales de instala-
ción, manten¡m¡ento y operación.

Las válvulas deberán estar certificadas NSF-
61 para uso en s¡stemas de agua potable de
consumo numano.

9. Garantia.
Las válvulas de mariposa deben contar
con una garantia minima de 5 años pos-
ter¡ores a la fecha de entrega contra defec-
tos de fabricación, calidad de materiales y
v¡c¡os ocultos, s¡empre y cuando la válvula

d9 mariposa haya s¡do instalada y operada
de acuerdo a lo recomendado por el fabr¡-
cante.

10. Medic¡ón y Pago.
El sumin¡stro de la válvula de mar¡posa será
medido paraf¡nes de pago por p¡eza,alefecto
se determinará directamBnte en el almacén
de OOMSAPAS o en el sitio establec¡do para
su entrega el número de piezas sum¡nistra-
das por el proveedor, ¡ncluyendo las act¡v¡-
dades corespondientes a carga, descarga
y traslados, así como las maniobras locales,
est¡ba y l¡bre a bordo de Los Cabos.

No se est¡marán para f¡nes de pago de las
válvulas de mariposa sumin¡stradas por el
proveedor que no llenen los requis¡tos se-
ñalados en esta especif¡cac¡ón.

Sumin¡stro de válvula de mar¡posa para una
presión de trabajo de 350 ps¡ (24.61 klcmr)
da 6 a 48".

Delinición y ejecución. Se entenderá por
suministro de válvula de marioosa. al núme-
ro de un¡dades que el proveedor entregue
en el almacén de OOMSAPAS o en lugar que
¡nd¡que el ¡ngen¡ero, cumpl¡endo s¡gu¡entes
especificaciones.

Especificaciones. Las válvulas de mariposa
a suministrar y los elementos que la com-
ponen deberán cumplir cabalmente con las
características que se indican a co'ft¡nr-
ación.

J



1 . Materiales.
Las válvulas de mar¡posa debsrán tener extremos br¡dados. No se aceptarán válvulas con
cuerpo tipo oblea con o s¡n org¡as, para inslalación entre bridas.

2. Ooeraciones.
El tope de operac¡ón estará colocado en operador de engranes. Los d¡scos deberán estar
f¡jados al vástago med¡ante torn¡llo u opresor para garantizar la correcta sujec¡ón del vás-
tago al d¡sco.

Los vástagos deberán ser guiados mediante bujes para min¡m¡zar ra fricción y er désgaste.

La carcasa deberá ser adecuada para uso rudo a la intemoerie.

Las válvulas contarán con operador de engranes tipo tuerca v¡ajera con capac¡dad de so-
tlre torques hasta de 450 r¡bras-pie. La opéración será med¡ante lrave de cuadro v cuadro
de operación de 2 x 2".

3. Hermetic¡dad.
De acuerdo a la prueba de ensayo de fugas, a una pr6s¡ón de 350 psi (24.61 kglqm¿), dife_
rencial completa de aire o hidrostática como lo descr¡be la norma AWWA CS04:

'"'q*

H¡€ro Dúctil ASTM 4536
Grado 65-45-12

Epóxicg inter¡or y €xterior
de acuerdo a la norma
AVVWA C550 y NSF-61

Hiero Dúctil ASTM 4536
Grado 65-45-12

Epóxico ¡nterior y exterior
de acuerdo a la norma
AWWA C550 v NSF-61

Hierro Dúct¡l
ASME 816,1

Clase 250

Epóxico inter¡of y exter¡or
oe acuerdo a la norma
AVWA C550 v NSF-61

EPDM ó Buna N

Tornillo de sujeción
del D¡sco Acero Inox¡dable

,i



4. Temperatura.
Las válvulas deberán ser adecuadas para
un rango de temperatura desde 0"C hasta
52'4.

5. Manten¡m¡ento.
De acuerdo a la prueba de ensayo de fugas,
a una presión de 350 psi (24.61 kg/cm'z),
d¡ferencial comoleta de a¡re o hidrostát¡ca
como lo descr¡be la norma AWWA C504.

6. Prueba Hidrostática.
Las válvulas de mariposa deberán cumpl¡r lo
establec¡do en la norma AWWA C504, todas
ras váivulas deberán ser probadas a presión
hidrostát¡ca de acuerdo a la pres¡ón de tra-
bajo nominal antes de ser enviadas por par-
te del fabricante.

La prueba de hermet¡cidad de la válvula de
mariposa cerrada será con 350 psi (24.61
kg/cmr) de un lado y 0 ps¡ (0.00 kg/cm2) del
otro sin presentar fuga.

La prueba de hermet¡cidad y res¡slenc¡a al
cuerpo de la válvula de mariposa abierta
será apl¡cando una presión de 525 psi{36.91
kg/cmr) sin presentar fuga,

7. Marcado,
Las válvulas debsrán tener una olaca o eti-
queta de ¡dentif¡cación, presentando los si-
gu¡entes datos:

- Material del cuerpo
- Número de colada de la fund¡c¡ón
- Marca de la válvula
- Año de fabricación

8. Cert¡f¡cac¡ones.
Se deberá oresantar la Certificación ISO
9001 de la olanta de fabr¡cac¡ón de los ma-
teriales.

Paralelamente se valoraran las cedif¡cacio-
nes con v¡genc¡a en otros pa¡ses tanto del
producto como para mater¡ales en contacto
con el agua para consumo humano.

Al momento del sum¡nistro se deberán en-
tregar al ingeniero los cert¡ficados de fabri-
cac¡ón y pruebas hidráulicas realizadas en
fábrica así como los manuales de ¡nstala-
ción, mantenim¡ento y operación.

Las válvulas deberán estar cert¡ficadas NSF-
61 para uso en s¡stemas do agua potablg de
consumo humano.

9. Garantía.
Las válvulas de marioosa deben contar con
una garantía min¡ma de 5 años posteriores a
la fecha de entrega contra defectos de fabri-
cación, calidad de mater¡ales y vic¡os ocul-
tos, siempre ycuando la válvula de mariposa
haya sido ¡nstalada y operada de acrlerdo a
lo recomendado por el fabricante,

D¡ámetro nom¡nal
Pres¡ón nom¡nal



10. Med¡c¡ón Y Pago.
El suministro áela válvula de mariposa será medido para fines de pago por pieza' al efecto

se determ¡nará directamente en el almacén del ooMSAPAS o en el s¡t¡o establecido pafa

su entrega el número de piezas suministradas por €l proveedor, incluyendo las actividades

conespondientes a carga, descarga y traslados, así como las maniobras locales, estiba y

libre a bordo a la ciudad de Los Cabos

No se estimarán para fines de pago de las válvulas de mariposa suministradas por el pro-

veedor que no llenen los requ¡s¡tos señalados en esta especificac¡Ón'

Sum¡nistro de válvula de mariposa para una presion de trabaio de 750 psi 16"o - 48"o1

Defin¡ción.
Se entenderá por sum¡nistro de válvula de mar¡posa al número de un¡dades que el provee-

dor entregue en el almacén del OOMSAPAS cumpl¡endo las normas y especificaciones que

se señalen en el proyecto.

Especificaciones.
Las válvulas a suministrar y los elementos que las componen deberán cumplir cabalmente
con las características que sa ¡ndican a cont¡nuac¡ón.

.l . Mater¡ales

Elemento Material Norma Recsbr¡m¡ento

Cuerpo al Carbón ASTM A¿16 WCB
Epóxico inter¡or y exter¡or de
acuerdo a la ñorma NSF-61

Disco Acero lnox¡dable
ASÍM 4351 CFSM

ASTM A24O
Tipo 3'16

Epóx¡co exterior de acuerdg
a la norma NSF-61

Oblea para
Br¡das

Acero al Carbón
ASME 816.5/816.47

cL 300
Epóxico intor¡or y extyiEr de
acuerdo a la norma¡¡SF-61

Vástago Acero lnoxidable ASTM 17-4 PH

,-/

Empaque del Vástago NBR (auto a¡ustable)

As¡ento EPDM ó Buna N ASTM D2OOO

Tornillo de su¡eción
del Disco

Acero Inoxidable ASTM 4276

,-1



2. Operac¡ón
- Las válvulas de mar¡posa deberán con-

tar con cuerpo ablea para ¡nstalac¡ón entre
bridas ANSI B16.5/816.47 CL 300

- Eltope de operaciÓn estará colocado en

operador de engranes.
- Los discos deberán estar fiiados al vás-

tago mediante torn¡llo u opresor para ga-
rantizar la correcta suieción del vástago al

d¡sco.
- Los vástagos deberán ser gu¡ados me-

d¡ante bujes para m¡nimizar la fricción y el

oesgasre,
- La carcasa deberá ser adecuada para

uso rudo a la ¡ntemper¡e.

3. Hermeticidad.
De acuerdo la normativ¡dad ANSI 816.104.

4. Temoeratura.
Las válvulas deberán ser adecuadas para

un rango de temperatura desde 0'C hasta
52C.

5. Manlenim¡ento.
Los asientos de las válvulas serán aiustables
y reemplazables en campo para válvulas de
24"@ y mayorcs,las válvulas de 20"O y me-
nores deberán tener asiento vulcanizado
al cueroo.

6. Recubr¡m¡ento.
El cuerpo y d¡sco deberán estar recubiertos
¡nterior y exteriormente con epóx¡co de dos
partes de acuerdo a AWWA C550 y deberá
estar certif¡cado por NSF-61 , el espesor de
la película seca estará entre '178 y 300 m¡-
cfas.

7. Marcado.
Las válvulas deberán tener una placa de
ident¡ficación con los sigu¡entes datos:

- D¡ámetro nominal
- Prosión nom¡nal
- Material del cuerpo
- Número de colada de la fund¡c¡ón
- Marca de la válvula
- Año de fabricación

Cert¡ticaciones.
La planta de fabricación de las válvulas de
mar¡posa deberá contar con Certificación
tso 9001 .

Al momento del suministro de la válvula de
mariposa se deberán entregar cert¡f¡cados
de las oruebas h¡dráulicas realizadas en fá-
br¡ca así como un manual de instalación,
mantenimiento y operación.

Garantía.
Las válvulas de mariposa deben contar con
una garantía mínima de 5 años posteriores
al embarque contra defectos de fabricac¡ón,
calidad de materiales y v¡cios ocultos. Si
durante este periodo fuela necesario des-
montar la válvula de mariposa para su repa-
ración. ésta será sustituida por una un¡dad
nueva sin costo alguno para el OOMSAPAS
s¡empre y cuando la válvula haya s¡do insta-
lada y operada de acuerdo a lo recomenda'
do oor el fabricante.

Medición y pago.
El sum¡nistro de la válvula de mar¡
med¡do para f¡nes de pago por



efecto se determinará directamente en el al-
macén del OOMSAPAS o en sl s¡tio establs-
cido para su entrega en el catálogo de con-
ceptos el número de piezas suministradas
por el prov€edor con el f¡n de que el pago
se verifique de acuefdo con el tipo, pres¡Ón

de trabaio, norma de fabricac¡ón y diámetro
respectivo, seleccionado conforme al catá-
logo de conceptos correspondiente, inclu-
Vendo las actividades correspond¡entes a
carga y descafga, as¡ como las man¡obras
locales y estiba.

4.2.14 Válvulas de Control, Válvulas
de Aire

No se estimarán para fines de pago de las

'.,álvulas de mariposa sumin¡stradas por el
proveedor que no llenen los requ¡s¡tos se-
ñalados en las esoec¡ficaciones oue corres-
ponqan.

Las válvulas para control, y las válvulas de
aire, deberán de ser d¡señadas de acuerdo
a los requerim¡entos prop¡os de cada pro-
yecto. Estas válvulas serán instaladas en
cajas de válvulas para su mantenimiento y
operación. Se relaciona a cont¡nuación las
características que deberán cumplir éstas
válvulas

Sumin¡stro de válvula de aire para agua
potable y una presion máx¡ma de trabajo
de 230 psi de 2 a 12".

Def¡n¡ción y ejecuc¡ón. Se entenderá por
sum¡nistro de vá¡vula de a¡re, al número de
unidades que el proveedor entregue en el

almacén dsl OOMSAPAS o en lugar donde
indique el ingen¡ero, cumpliendo sigu¡entes
especificac¡ones.

Esoecif¡caciones. Las válvulas de aire a su-
ministral y los elementos que la componen
deberán cumplir cabalmente con las ca-
racteríst¡cas que se ind¡can a cont¡nua-
c¡ón y deberán ser de puerto completo, o
sea que el diámetro de salida sea ¡gual al
diámetro de entrada y al diámetro nom¡onal
de la válvula. No se acepatarán válvulas con
puerto reducido.

Ooeración.
Las válvulas deberán ser adecuadas Dara
presiones de trabajo de hasta 230 psi
(16.17 kg / cm,).

Tres flotadores de PEAD sólidos. donde el
flotador superior hace las veces de amor-
t¡guador de golpe de ariete. El flotador infe-
rior es más pesado y grande que los demás
y cumple con la func¡ón eliminar paquetes
de a¡re Dresur¡zado.
Las válvulas de a¡re que tengan flotador
hueco sencillo de acero inox¡dable, deberán
añadir un comoonente adic¡onal a su mo-
delo básico. de manera que proporc¡onen
la función de amoft¡guam¡énto del golpe de
ar¡ete.

Hermetic¡dad.
Garant¡zar hermeticidad al 100% en un ran-
go de pr€sión de 7 a 230 psi

Temperatura.
Preparadas para temperaturas
hasta 85 grados centígrados.

s
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Prueba h¡dráulica.
Todas las válvulas deben ssr probadas por pres¡ón hidrostát¡ca antes de ser env¡adas por
parte del fabricante:

Prusba h¡drostática a 1.5 veces la pres¡ón nominal de la válvula. Prueba de baja presión a

7 ps¡ (0.5 kg / cm'¿) para verif¡car hermeticidad de sellado.

Prueba de expuls¡ón de paquetes de aire presurizado a una de cada diez válvulas como
m¡nrmo.

Mercado. /
Las válvulas deberán tener grabado en el cuerpo, presentando los s¡guientes da/os:

. Diámetro nom¡nal

. Pres¡ón nominal
' ldentificación del material del cuerpo
' Número de colada de la fundición
. Marca de la válvula
' Año de fábricac¡ón

ELEMENTO MATERIAL NORMA RECUBRIMIENTO

Cuerpo H¡erro dúctil ASTM 4536
Epóx¡do ¡nterior y exterior de acuerdo

a la norma NSF-61, color azul

Bonete Hierro dúct¡l ASTM 4536
Epóxldo interior y ext€rior d€ acuerdo

a la norma NSF-61, color azul

Junta (cuerpo - tapa) NBR tioo O-rinq ASTM 02000

Polietileno de
Alta Densidad

Cuerpo aól¡do

Flotadores Acero Inoxidable
ASTM A24O

T¡Do 304
Cuerpo hueco

Extremos Bridados Hierro dúctil
ANSI 816.1

CLASE
125 I 150

Epóx¡do interior y exterior de acuerdo
a la norma NSF-61, color azul

Acero lnox¡dable Atst 304

Tapa Superior H¡eno Gris
ASTIV 4126

Grado B
Epóx¡do interior y oxter¡or de acuerdo

a la norma NSF-61 , color azul

Torn¡llería Acero lnoxidab¡e Atst 304



Cert¡f¡cación.
Se deberá presentar la Cedif¡cac¡ón ISO
9001 de la planta de fabr¡cación de los ma-
teriales.

Las válvulas por sumin¡strar deberán cum-
pl¡r con la Norma: NSF-61, para materialss
en contacto con agua para consumo huma-
no, presentando certif¡cado que lo avale,
paralelamenle se valorarán las certif¡cacio-
nes con v¡gencia en otros países tanto del
producto como para mater¡ales an contacto
con agua potable para consumo humano

Al momento del suministro se deberán en-
tregar al ingeniero los cert¡f¡cados de fabri-
cación y pruebas h¡dráulicas realizadas en
fát¡rica así como los manuales de ¡nstala-
ción. mantenimiento y operaciones.

Garantía.
Las válvulas de a¡re para agua potable de-
ben contar con una garantia mínima de 5
años posteriores a la fecha de entrega con-
tra defectos de fabricación, calidad de ma-
ter¡ales y v¡cios ocultos, siempre y cuando
la válvula de mar¡posa haya s¡do ¡nsta¡ada y
operada de acuerdo a lo recomendado por
el fabricante.

Medic¡ón y pago.
El suministro de la válvula de aire para agua
potable será medido para l¡nes de pago por
p¡eza, al efecto se determinará directamen-
te en el almacén del OOMSAPAS ó en el
sitio establecido para su entrega, el número

de p¡ezas sumin¡stradas por el proveedo(
incluyendo las actividades correspond¡en-
tes a carga, descarga y traslados, as¡ como
las maniobras locales y est¡ba libre a bordo
al Mun¡cipio de Los Cabos.

No se estimarán para fines de pago de las
válvulas de a¡re sum¡nistradas por el pro-
veedor oue no llenen los requisitos señala-
dos en esta especif¡cación.

Sum¡nistro da válvula de aire para agua
potable y una pres¡ón máxima de lrabaio
de 360 os¡ de 2" a | 2"

Definición y eiecución. Se entenderá por
suministro de válvula de aire, al número de
un¡dades que el proveedor entregue en el
almacén del OOMSAPAS o en lugar donde
¡ndique el ingen¡ero, cumpliendo siguientes
esoec¡f¡cac¡ones.

Esoecificacionss, Las válvulas de aire a su-
m¡nistrar, y los elementos que la componen
deberán cumol¡r cabalmente con las carac-
teríst¡cas que se indican a continuac¡ón y
deberán ser de puedo completo, o sea que
el diámetro de salida sea igual al diámetro
de entrada y al diámetro nomional de la váL-,

vula. No se acepatarán válvulas con puerto
reducido.

t
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ELEMENTO MATERIAL NORMA RECUBFIMIENTO

Cu6rpo

Hieno dúct¡l ASTM 4536
Epóxido interior y exter¡or de
acuerdo a la norma NSF-61,

cotor ¿v u¡

H¡erro Nodular
(PN25) ASrM A-

536 60-40-18

Epóxido interior y exter¡or de
acuerdo a la norma NSF-61,

color avul

Junta
(cuerpo-taPa)

NBR
tiDo O-r¡nq

ASTM D2OOO

Polietileno d€
Alta D€ns¡dad

Cuerpo Sól¡do

Flotadores

2"- 4" Policarbon-
ato 6'1 8"

Acero Inoxidable
sAE 316

Cuerpo Hueco

Extremos I Bridados

Hi€ro dúctil
ANSI 816.1 CL

250/300

Epóxido interior y exterior de
acuerdo a la norma NSF-61,

color azul

H¡eno Nodular
(PN25) ASTM A-

536 60-40-18
ANSt 150,300

Epóx¡do interior y €xter¡or de
acuerdo a la norma NSF-61,

coror ¿tzul

Tapa Superior Acero ¡noxidable Atst 304

Tornillería
Acero inox¡dable
Acero cromado

Atsr 304

Operación.
Las válvulas deberán ser adecuadas para presiones de trabajo de hasta 360 psi (25 kg/
cm2). Tres flotadores de PEAD sólidos, donde el tlotador superior hace las veces de
amortiguador de golpe de ariete.

Elflotador ¡nter¡or es más pesado y grande que los demás y cumple con la func¡ón el¡minar
paquetes de aire presurizado.

Las válvulas de aire que tengan flotador hueco senc¡llo de acero inoxidable, deberán
dir un componente adicional a su modelo bás¡co, de manera que proporc¡onen la
de amort¡guamiento del golpe de ar¡ete.

1a-
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Oo6rac¡ón.
Las válvulas deberán ser adecuadas para
presiones de trabajo de hasta 360 psi (25

kg/cm,). Tres flotadores de PEAD sól¡dos,
donde el flotador super¡or hacó las ve-
ces de amortiguador de golpe de ariete.

El flotador infer¡or es más pesado y grande
que los demás y cumple con la función el¡-
m¡nar paquetes de a¡re presurizado.

Las válvulas de aire que tengan flotador
hueco sencillo de acero inoxidable, debe-
rán añadir un comDonente adic¡onal a su
modelo bás¡co, de manera que proporc¡o-
nen la func¡ón de amoniguamiento del gol-
pe de ar¡ete.

Hermet¡cidad.
Garantizar hermetic¡dad al 1007o en un ran-
go de pres¡ón de 7 a 360 ps¡.

Temoeratura.
Preparadas para temperaturas de trabajo
de hasta 71 grados centígrados

Prueba hidráulica.
Todas las válvulas deben ser probadas por
presión hidrostática antes de ser enviadas
oor oarte del fabr¡cante:

Prueba hidrostática a 1.5 veces la Dresión
de la clase de la válvula. Prueba de baia
presión a 7 psi (0.5 kg/cmr) para verif¡car
hermetic¡dad de sellado.

Prueba de expuls¡ón de paquetes de aire
presurizado a una de cada diez válvulas
como mrntmo.

Marcado.
Las válvulas deberán tener grabado en el
cuerpo, presentando los siguisntes datos:
Diámetro nominal
Pres¡ón nominal
ldent¡ficac¡ón del mater¡al del cuerpo
Número de colada de la fund¡c¡ón
Marca de la válvula.
Año de fabricac¡ón

Cortif¡caciones,
Se deberá presentar la certificación ISO
9001 de la planta de fabricación de los ma-
teriales.

Las válvulas por sum¡n¡strar deberán cum-
pl¡r con la norma NSF-61, para mater¡ales
en contacto con agua para consumo hu-
mano, presentando cert¡ficado que lo avale,
oaralelamente se valoraran las certit¡cacio-
nes con vigenc¡a en otros pa¡ses tanto del
producto como para materiales en contacto
con agua potable para consumo humano.

Al momento del Sum¡nistro se deberán en-
tregar al ingen¡ero los cert¡ficados de fabri-
cación y pruebas h¡dráulicas realizadas en
fábrica así como los manuales de instala-
c¡ón, mantenimiento y operaciones.

Garantía.
Las válvulas de aire para agua potable de-
ben contar con una garantía mín¡ma de 5
años poster¡ores a la fecha de entrega con-
tra defectos de fabricación, cal¡dad de ma-
teriales y v¡c¡os ocultos, siempre y cuando
la válvula de mariposa haya sido inflála-
da y operada de acuerdo a lo recomgódado
por el fabr¡cante.

&-



Med¡ción y pago,
El sum¡nistro de la válvula de a¡re para agua potable sBrá med¡do para fines de pago por
pieza, al efecto se det6rm¡nará directamente sn el almacén del OOMSAPAS o en el s¡tio
establec¡do para su entrega, el número de p¡ezas sum¡n¡stradas por el proveedor, inclu-
yendo las activ¡dades correspondientes a carga, dsscarga y traslados, así como las ma-
niobras locales y estiba libre a bordo a la c¡udad dé Los Cabos.

No se estimarán para f¡nes de pago de las válvulas de aire sum¡n¡stradas por el proveedor
que no llenon los requis¡tos señalados en esta especificac¡ón.

Sumin¡stro de válvula de aire para aguas residuales ds 2" a 8"

Oefin¡c¡on y e¡ocuc¡on. Se gntenderá por sum¡n¡stro de válvula de aire para aguas res¡-
duales, al número de un¡dades que el proveedor entregue en el almacén del OOMSApAS
o enlugar donde ¡nd¡que el ¡ngen¡ero, cumpl¡endo s¡guientes espc¡ficac¡ones.

Espec¡ficac¡ones. Las válvulas de a¡re para aguas res¡duales a suministrar, y los elemen-
tos que la componen deberán cump¡¡r cabalmente con las características que se ¡ndican
a continuac¡ón:

'1. Materiales y normas.

ELEMENTO MATERIAL NORMA RECUBRIMIENTO

Cuerpo Acero ¡nox¡dable Alst 304 N¡nguno

Bonete Acero ¡noxidable Atsl 304 Ninguno

NBR t¡po O-rlnq ASTM D2OOO

Flotadores Polietileno de Alta
Dens¡dad Cuerpo sólido

Exlremos
Bridados
de2" a8"

Roscado 2"

Acero ¡nox¡dable ANSI 816.1
CLASE 1251150

Macho NPT
N¡nguno

Acero inoxidable

Tapa Super¡or Acero inoxidabl€ Atst 304
Torn¡llería Acero inoxidabl€ Arsl 304



2. Operac¡ón

Las válvulas se pueden sumin¡strar para pres¡ones de 10 bar (.145 ps¡), 16 bar (232 ps¡) o

25 bar (360 psi).

Trés floladores de PEAD sól¡dos, donde el flotador superior hace las veces de amortigua-
dor de golpe de ariete.
El flotador inferior es más pesado y grande que los demás y cumple con la función eliminar
paquetes de aire presurizado.

Las válvulas deberán de tener un cuerpo sufici€ntemente largo para garantizar que el

máximo nivel de las aguas res¡duales incluyendo presiones transitor¡as, no deberá alcan-
zar la zona de sellado.
No se aceptarán válvulas con cuerpo de acero al carbón con recubr¡miento epóxico en
aplicaciones de aguas negras.
Las válvulas de aire que no tengan eljuego de tres flotadores con dispositivo de golpe de
ariete integrado, deberán añadir a su diseño bás¡co el amortiguador de golpe de ariete.

3, Hermetic¡dad

carant¡zar hermeticidad al 100% en un rango de pres¡ón de 7 psi (0.5 kglcmz) hasta la
clase de la válvula.

4, Temoeratura

Preparadas para temperaturas de trabajo de hasta 71 grados centígrados.

5. Prueba h¡dráulica

Todas las válvulas debon ser probadas por presión h¡drostática antes de ser env¡adas por
oarte del fabricante:

-Prueba h¡drostát¡ca a 1.5 veces la prssión de la clase de la válvula.
-Prueba de baja presión a 7 ps¡ (0.5 kg/cmr) para ver¡f¡car hermeticidad de sellado.
-Prueba de expulsión de paquetes de aire presurizado a una de cada diez válvulas como

mtntmo.

6. Marcado

Las válvulas deberán tener grabado en el cuerpo, presentando los siguientes
- Diámetro nominal

s' jt:

- Presión nominal



- ldentificac¡ón del material del cuarpo
- Marca de la válvula.
- Año de fabr¡cac¡ón

7. Cert¡ficac¡onss

Se deberá orssentar la Cert¡ficación ISO

9001 de la planta de fabricación de los ma-
teriales.

Al momento del suministro se deberán en-
tregar al ingeniero los certificados de fabri-
cación y pruébas hidrául¡cas realizadas en
fábrica así como los manuales de instala-
ción, manten¡miento y operación.

8. Garantfa

Las válvulas de a¡re deben contar con una
garantía mínima de 5 años posteriores a la
fecha de entrega contra defectos defabr¡ca-
ción, calidad de mater¡ales y vic¡os ocultos,
siempre y cuando la válvula de mar¡posa
haya s¡do instalada y operada de acuerdo a
lo recomendado por el fabricante

L Medición y pago

El suministro de la válvula de a¡re será med¡-
do para fines de pago por p¡eza, alefecto se
determinará directamente en el almacén d6l
OOMSAPAS ó en el s¡t¡o establec¡do para
su entrega, el número de p¡ezas sumin¡s-
tradas por 6l proveedor, incluyendo las
act¡vidades conespond¡entes a carga, des-
carga y traslados, así como las maniobras
locales y estiba l¡bre a bordo a la c¡udad de
Los Cabos.

No se est¡marán para fines de pago de las
válvulas de aire suministradas por el pro-

veedor que no llenon los requisitos señala-
dos en esta especif¡cación.

Sum¡n¡stro de válvula de control para una
presión de trabaio de 250 psi (17.5 Kg/
cm,) de 2" a 30"

Las válvulas a suministrar, deberán cumpl¡r
las siguiontes especif¡cac¡ones en cada uno
de los elomentos que la conforman:

Características generales

Las válvulas de control deberán presentar
las siguientes caracteristicas;

Operac¡ón: La operac¡ón de la válvula será
hidrául¡ca con ooción a control eléctrico ó
electrónico. El sistema pilolo de la válvula
deberá contar con un estabil¡zador de flujo
para aplicaciones donde se requ¡era estabi-
lizar la válvula en flu¡os bajos.

El p¡loto deberá ser auto{impiante.

La válvula podrá contar con un ¡nd¡cador de
posic¡ón externo desmontable con opción a
señal¡zación eléctrica, solo en caso de que
sea espec¡f¡cado de esa manera en el pro-
yecto en part¡cular.

El eie del actuador deberá ser de
pieza y deberá estar soportado en

sola
parte

super¡or e infer¡or.

p



1. Materiales y normas

ELEMENTO MATERIAL NORMA RECUBRIMIENTO

Cuerpo:
Tipo globo Hierro dúctil

ASTI\4 4.536
Grado 65-45- 12

Epóxico aplicado Por
Electrofusión térmica color
azul AWWA C'1 16 o Cert¡fi-

cado por NSF-61

Actuador de cámara
sencilla o doble
cámara, según

se rgquiera

H¡erro dúclil
ASTM A-536

Grado 65-45-12

Epóx¡co aplicado por
Electrofus¡ón térmica color
azul AWWA C116 o Certifi-

cado por NSF-61

Diafragma
intercambiable

EPDM, trama
¡nterna de nylon

Eje Acero ¡noxidabl6 Atst 316

Asrento Acero inoxidablo Atst 316

Resorte Acero inoxidable Alst 316

Bridas Hiero dúctil
ANSI 816.1
CLASE 125
cara Plana

Epóx¡co aplicado por
Electrof us¡ón térm¡ca color
azul AVVWA C116 o Certifi-

cado por NSF-61

P¡lotos y
conexiones

Exterior Bronce ASTM 8-62
Certificado por NSF-61Válvula

¡ntenor
Acefo

inoxidabl€
Atst 316

Besorte de p¡lotos Acero Cromo - Vanad¡o
con pintura epóxica

Certilicado por NSF-61

Tubing
Cobre Acaro
Inoxidable

ASTM B 280
SAE 304

Tornillerfa Acero inoxidable Atst 304

Arandelas ASTM F 593

La válvula deberá ser capaz de desarollar var¡as funciones de manera s¡multánea según
las necesidades do operac¡ón mediante los diferentes pilotos y conexiones. Deberá ser
capaz de operar con energía exlerna, sólo en caso de que sea especificado de esa manera
en el proyecto en part¡cular.

El conjunto de cierre de la válvula doberá estar d¡señado
mente desde una ores¡ón mínima del sistema de 7m



2. Hermetic¡dad

C¡erre '100% hermético

3. Clase de Pres¡ón:

Las válvulas de control deberán resist¡r una
presión hidrostática de trabajo permanente
de 250 ps¡ (17.5 kg/cm'¿).

4. Temperatura

Preparadas para temperaturas de trabajo
de hasta 80 grados centígrados.

5. Mantenimiento

El sistema de empaquetadura debe ser re-
emplazable. El mantenimiento y las repara-
c¡ones deben de ooder hacerse s¡n ret¡rar la
válvula de la línea.
Ei actuador deberá ser ret¡rado de la válvula
sin neces¡dad de remover el cuorDo de la
tubería orincioal.

Prueba hidrául¡ca:
Todas las válvulas deberán ser sometidas a
una prueba h¡drostática en fábr¡ca de 250
psi (17.5 kg/cmr) como mínimo para ve-
r¡ficar la no ex¡stenc¡a de fugas en sus
componentes,

Todas las válvulas deben ser somet¡das a
una Orueba de hermeticidad con aire a 250
ps¡de presión (17.5 kg/cmr). La descarga ds
la válvula debe sumergirse en agua para
observar cualquier posible luga.

Se debe efectuar una orueba func¡onal de
la válvula en fábrica y verificar el punto de
cal¡brac¡ón de los Dilotos.

Marcado:
Las válvulas deberán tsner una placa o eti-
queta de ¡dent¡f¡cac¡ón, presentando los si-
gu¡entes datos:

- Modelo
- Pres¡ón nominal
- Ind¡cación de válvula apta para conduc-

c¡ón de agua potable
- D¡ámetro
- Número de ser¡s
- Diámetro nominal
- Lote de fund¡c¡ón

Fecha de fabricación:
Las válvulas deberán tener grabado en el
cuerpo los siguientes datos:

Certificaciones:
- La planta de fabricación de las válvulas
deberá contar con las siguientes cert¡f¡ca-
c¡ones de empresa y producto: ISO 9001 y
NSF-61 .

- Las válvulas por sumin¡strar doberán cum-
plir con la norma: NSF-61, para mater¡ales
en contacto con agua de consumo huma-
no, presentando cert¡f¡cado que lo avale.
- El organismo certif¡cador deberá estar
acreditado oor la eniidad de cert¡ficación
conespond¡ente y se deberá ¡nd¡car la d¡-
rección electrónica donde se pu6da verif¡-
car la verac¡dad de las certificac¡ones.
- Al momento del Suministro de la válvula
de control para una presión de trabaio de
250ps¡ se deberán entregar certif¡cado de
calibración de los oilotos de acuerdo a lo
sol¡citado en el catalogo de conceptos, re-
porte de las pruebas h¡dráulicas real
en fábr¡ca y Manual de ¡nstalación,

#"

n¡m¡ento y operac¡ones.
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Garantía:
Las válvulas de control deben contar con una garantía mín¡ma de 3 años contra defectos

de materiales y fabricación y garantía de por vida para el asiento de acero inoxidable. S¡

durante este periodo fuera necesar¡o desmontar la válvula para su reparación' ésta serÍa

sustitu¡da por una unidad nueva sin costo alguno para OOMSAPAS.

En caso contrario, sa procedería a su reparación ¡gualmente sin costo para OOMSAPAS

Lo anter¡or s¡empre y cuando la válvula haya s¡do operada de acuerdo a lo recomendado
por el fabricante y no haya s¡do man¡pulada por personal no autorizado por el fabricante

Medic¡ón y pago.
El sumin¡stro de válvula ds control para una presión de trabajo de 250 ps¡, será medido
para fines de pago por p¡eza: al efecto se determinará directamente en el almacén del
OOMSAPAS o en el sit¡o establecido para su entrega en el catalogo de conceptos al

número de p¡ezas sum¡nistradas por el conlratista con el fin de que el pago se vérif¡que
de acuerdo con el tipo, pres¡ón de trabajo, p¡lotos, bridaje y diámetro respectivo, selec-
cionado conforme al catálogo de conceptos corespondiente, incluyendo las actividades
correspondientes carga y descarga, asícomo Ias maniobras locales y estiba,

No se estimarán para f¡nes de pago de las válvula de control suministras por el contrat¡sta
que no llenen los requ¡sitos señalados en las especif¡caciones que correspondan.

Suministro de válvula de control para una presión de trabajo de 400 psi (28

kg/cm2) de 2" a 24"

Las válvulas a suministrar, deberán clmplir las siguienles especificaciones en cada uno de
los elementos oue la conforman:

'L Materiales y nomas.

ELEMENTO MATERIAL NOSMA RECUBRIMIENTO

Cuerpo: T¡po
globo con eje

vertica¡
Hierro dúctil

ASTM A-536
Grado 65-45-12

Epóxico aplicado por
Electrofusión térm¡ca color

azul AWWA C l 16 o
Cert¡tjcado por NSF-61

Actuador de cámara
sencilla o doble
cámara, según

se reouiera

H¡erro dúctil
AST|\¡ A-536

Grado 65-45-12

Epóx¡co aplicado por
Electrofusión térmica color

azul AWWA C11p
Cen¡ficado oor NSF-61

Diafragma
intercambiable

EPDM, trama
¡nterna de nvlon

\i t/
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ELEMENTO MATERIAL NORMA RECUBRIMIENTO

Acero inoxidable Atsr 316

Asi€nto Acero inox¡dable Atst 316

Resone Acero ¡noxidable Atst 316

Bridas Hierro dúctil
ANS| 8.16.1
CLASE 3OO

cara plana

Epóxico apl¡cado por
Electrofusión térm¡ca color

azulAwwA c116
Certificado por NSF-61

Pilotos y
conexiones

Exterior Bronce ASTIV 8-62
Certilicado por NSF-61Válvula

¡nterior
Acero

inoxidabl€
Arst 316

Resorte de p¡lotos Acero Cromo - Vanad¡o
con pintura epóxica

Certificado por NSF-61

Tub¡ng
Cobre Acero

lnoxidable
ASTM B 280

SAE 304

Tornilleria Acero inoxidabl€ Arsr 304

Arand6las ASTM F 593

Características generales

Las válvulas de control deberán presentar las siguientes características:
Ooeración:
. La operación de la válvula será h¡dráulica con opc¡ón a control eléctr¡co o electrón¡co
El sistema piloto de la válvula deberá contar con un estabilizador de flujo para aplicaciones
donde se requ¡era estab¡l¡zar la válvula en flujos baios. El estabil¡zador de flujo deberá ser
de tres vías, de acero inoxidable 316 y contar con flujo l¡bre hacia la cámara superior de
d¡afragma y con flujo restringido y ajustable a la sal¡da de la cámara superior de d¡afrag-
ma.
. El p¡loto será auto-limp¡ante por localización directamente de la entrada en el área del
as¡ento, a través de la base del piloto y la sal¡da a noventa grados con respecto a la en-
trada.
. El actuador deberá ser ret¡rado de
tubería pr¡nciDal.

la válvula s¡n necesidad de remover el cuerpo de la

. El c¡rculto de control deberá contar con filtro hasta de 80 mash.

. La válvula podrá contar con un ¡ndicador de pos¡c¡ón desmontable
lización eléctrica de ser así especiticado en el proyecto particular.

/l
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. El eje del actuador deberá ser de una sola
p¡eza.
. La válvula debe poseer la estabil¡dad ne-
cesar¡a para cond¡ciones de bajo fluio sin
la neces¡dad de ¡nstalar dispos¡tivos ad¡c¡o-
nales en el área del asiento. En caso de
que elflujo mínimo exceda la capacidad de
la válvula princ¡pal, se deberá agregar una
válvula de menor tamaño ¡nstalada en para-
lelo (by-pass) y calibrada para manejar los
flujos m¡n¡mos.
. El eje del actuador deberá ser de una sola
pieza y deberá estar soportado con cojine-
tes en su parte superior e ¡nfer¡or.
. El actuador de la válvula no deberá tener
sellos o-r¡ng dinám¡cos.
' La válvula deberá ser caoaz de desarrollar
varias funciones de manera simultánea se-
gún las necesidades de operac¡ón median-
te los d¡ferentes pilotos y conex¡ones.
. Deberá ser capaz de operar con energía
externa.
, Él d¡ámetro de paso en elobturador, debe-
rá ser equ¡valente al d¡ámetro nom¡nal de la
valvula o de paso reduc¡do si asi conv¡ene
oara c¡ertas aDl¡cac¡ones.
. El conjunto de c¡erre de la válvula deberá
estar d¡señado para que ésta c¡erre hermé-
ticamente desde una presión mín¡ma del
sistema de 7m

Hermeticidad:
Cierre 1 01o/o hermét¡co

Clase de Pres¡ón:
Las válvulas de control deberán res¡stir una
presión hidrostát¡ca d6 trabajo psrmanente
de 400 ps¡ l2A kg/cmz)

Temoeratura:
Preparadas para temperaturas de trabajo
de hasta 80 grados centigrados.

Mantenim¡ento:
El sistema de empaquetadura debe ser re-
emplazable,

Recubr¡m¡enlo:
El cuerpo y el actuador. deberán tener un
recubr¡miento interior y exterior con p¡ntu-
ra en polvo epóxy (RAL 5005 Azul) apl¡cado
por electrolus¡ón térm¡ca, con un espesor
medio de 200 micras. certif¡cado oor NSF-
6t.

Prueba hidráulica

Todas las válvulas deberán ser somet¡das a
una prueba hidrostática en fábr¡ca de 100
ps¡ (7 kg/cm,) como mín¡mo para verif¡car
la no existencia de fugas en sus componen-
tes.

Todas las válvulas deben ser somet¡das a
una prueba de hermet¡cidad con aire a 100
ps¡ de presión (7 kg/cm2). La descarga de la
válvula debe sumerg¡rse en agua para ob-
servar cualqu¡er pos¡ble fuga.

Se debe efectuar una prueba funcional de
la válvula en fábrica y verif¡car el punto de
calibrac¡ón de los p¡lotos.

Marcado:
Las válvulas deberán tener una placÁ o et¡-Las varvuras oeoeran lener una ptacÁ o ett-
queta de identificación, presentan$ó los si-
^, 'iañlé€ .l-t^- 1gu¡entes datos:
- Modelo
- Presión nom¡nal

."d"
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Ind¡cación de válvula apta para conducción
de agua potable:

- Diámetro
- No, de serie
- Fecha de tabr¡cac¡ón

Las válvulas deberán tener grabado en el
cuerpo los s¡guientes datos:

- Diámetro nom¡nal
- Lote de fundic¡ón

Cert¡ticac¡ones:
La planta de fabr¡cación de las válvulas
deberá contar con las siguientes certif¡ca-
c¡ones de empresa y producto: ISO 9001 y
NSF.61.

Las válvulas oor sum¡n¡strar deberán cum-
plir con la norma: NSF-61, para materiales
en contacto con agua de consumo huma-
no, presentando cert¡Jicado qua lo avale.

El organ¡smo certificador deberá estar
acreditado por la entidad de cert¡ficación
correspond¡ente y se deberá ind¡car la d¡-
recc¡ón electrónica donde se pueda verif¡-
car la verac¡dad de las certit¡cac¡ones.

Al momento del Sum¡nistro de la válvula
de control para una presión de trabajo de
400 psi se deberán entregar cert¡f¡cado de
calibrac¡ón de los p¡lotos de acuerdo a lo
solic¡tado en el catalogo de conceptos, re-
porte de las pruebas hidráulicas realizadas
en fabr¡ca y Manual de ¡nstalación, mante-
n¡miento y operaciones,

Garantía:
Las válvulas de control deben contar con
una garantía mínima de 3 años contra de-

fectos de materiales y fabr¡cación y garantia
de oor vida Dara el as¡ento de acero inox¡-
dable. S¡ durante este periodo fuera nece-
sario desmontar la válvula pafa su fepara-
ción, ésta sería sustituida por una unidad
nueva s¡n costo alguno para el OOMSAPAS
En caso contrario, se procedería a su repa-
ración igualmente s¡n costo para el OOMS-
APAS.

Lo anter¡or s¡empre y cuando la válvula
haya s¡do operada de acuerdo a lo reco-
mendado por el fabricante y no haya sido
manipulada por personal no autorizado por
elfabricante.

El as¡ento de la válvula de acero ¡nox¡dable
316 deberá estar garant¡zado de por v¡da.
La empresa deberá comprobar med¡ante
referenc¡as que sus equipos han sido insta-
lados en sistemas de agua potable y opera-
da cuando menos por un periodo de 5 años
con resultados satisf actorios.

Med¡ción y pago:
El sum¡n¡stro de válvula de control para una
pres¡ón de trabajo de 400ps¡, será med¡do
para fines de pago por pieza; al efecto se
determ¡nará directamente on el almacén
del OOMSAPASLC o en el s¡tio establecido
para su entfega en el catalogo de concep-
tos alnúmero de p¡ezas suministradas por
el contralista con el fin de que el pago se
verifique de acuerdo con eltipo, presión de
trabajo, p¡lotos, bridaje y d¡ámetro respect¡-
vo, selecc¡onado conforme al catálogo de
conceptos correspondiente, incluyendo
act¡v¡dades conespond¡entes carga y
carga, asi como las man¡obras loca
t¡ba.

:, 1ú
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4.2.15. Sum¡nistro de marco con tapa de hierro fundido dúctil

Def¡n¡ción: Se entenderá por sum¡n¡stro de marco con tapa de h¡eno fund¡do dúct¡1, al nú-
mero de unidades que el proveedor entr€gue en el almacén del OOMSAPAS o en el lugar
donde indique el Ingeniero, cumpl¡endo las sigu¡entes normas y espec¡f¡caciones.

Espec¡ficaciones: Los marcos y tapas para cajas de vá¡vulas a sumin¡strar y los elemen-
tos que los componen deberán cumpl¡r cabalmente con las características que se indican
a conlinuación:

1 . Mater¡ales

ELEMENTO MATERIAL NORMA RECUBRIMIENTO

Tapa
Hierro fund¡do

dúctil
ASTM A-536 Anticorrosivo

Marco
Hierro fund¡do

dúct¡l ASTM A-536 Anticorrosivo

Pasadores de
orsagra

Acero
inox¡dable

Compos¡ción de acero:
Carbono, lüanganeso,

Cromo y Niquel de acuerdo
a la norma AlSl 304

Sistema de sujeción
mediante tornillo

hexagonal de cerrojo
Acero

Compos¡c¡ón de acero:
Carbono, Silicio, Manganeso,
Fósloro y Azufre de acuerdo

a la norma AlSl 1020.

Las tapas para cajas de válvulas deberán de ser de 24" (610 mm) de diámetro ó cuadradas
de50cmx50cm

2. Operac¡ón

Las tapas deberán ser construidas en fund¡c¡ón de hieno fund¡do dúctil de grado 65-
45-12 o super¡or (65,000 psi de resistenc¡a a la tensión, 45,000 psi de res¡stencia a ta
lluencia y 12o/o de elongación) de acuerdo a ASTM A536. El conjunto marco y tapa deberá
soponar una carga puntual de 40 ton.

Para mejorar su r¡g¡dez es necesario que el disco de la taOa cuente con norvios a
la parte ¡nferior, y conectados en e¡ centro a un polígono como se muestra en la s¡ uiente

.i:-

,J$ .'

Figura 1:
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F¡gura 1. Contiguración de nerv¡os en tapa de hierro dúct¡l

Deberá contar con un sistema de doble b¡sagra que permita la apertura de la tapa 180
grados. Se debe contar con cerrojo de ajuste gradual y tornillo con cabeza hsxagonal, y no
deberá salir de la tapa. El sistema de b¡sagras d6berá estar confinado dentro de una caja
especialmente diseñada en el brocal de manera que el colado del empotramiento
durante la instalación no intertiera con el func¡onamiento de las bisagras. El peso de
la tapa deberá estar entre 71 - 73 kg con una variación máx¡ma permis¡ble de 12 kg.

3. Marcado
La tapa deberá tener un grabado de acuerdo al plano del proyecto e¡ecutivo y contar con
el número de serie (lote de fundición) grabado.

4. Cert¡f¡caciones
Se deberá presentar la cert¡ficación ISO 9001 de la planta de fabricación de los materiales.
Al momento del sumin¡stro se deberán entregar al Ingeniero los cartificados de fabr¡ca-
c¡ón y pruebas real¡zadas en fábrica que verifiquen el cumplim¡ento de las propiedades
mecánicas del material, compos¡ción química y anális¡s de m¡cro estructura, así como los
manuales da instalac¡ón.

5. Garantía
Los marcos y tapas deben contar con una garantía mín¡ma de 5 años contra defectos de
mater¡ales y fabricación poster¡ores a la fecha de entrega. Si durante este per¡odo fuera
necesario desmontar la válvula para su reparación, ésta sería sust¡tu¡da por una un¡dad
nueva s¡n costo alguno para el OOMSAPASLC.

Lo anterior sismpre y cuando la válvula haya sido operada de acuerdo a lo r6Comen-
dado oor el fabr¡cante.

U



6. Medic¡ón y pago

El sumin¡stro del marco y tapa de h¡eno dúctil en conjunto será medido para fines de
pago por pieza. Al efecto se determinarán, d¡rectamente en el almacén del OoMSAPAS
oenel sitio establecido para su entrega, el número de piezas sum¡nistradas porel Con-
trat¡sta, incluyendo las activ¡dades conespond¡entes a carga y descarga, asi como las
maniobras locales, estiba y libre a bordo a Los Cabos.

No se est¡marán para fines de pago marcos y tapas suministrados por el contrat¡sta que
no cumplan los requ¡sitos señalados en 6stas especil¡caciones.

Suministro de marco con tapa de hierro fund¡do.

Def¡nic¡ón:
Se entenderá por sum¡nistro de marco con tapa de h¡eno fundido, al número de unidades
que al proveedor entregue en el almacén dsl OOMSAPAS o en el lugar donde indique el
Ingen¡ero, cumpliendo las siguientes normas y especificaciones.

Especif¡cacionss:
Los marcos y tapas para cajas de válvulas a suministrar y los elementos que los compo-
nen deberán cumpl¡r cabalmenle con las caraóterísticas que se indican a cont¡nuación:

1 . Materiales

Las tapas para cajas de válvulas deberán de ser de 24,, (610 mm) de d¡ámetro ó
das de 50 cm x 50 cm.

ELEMENTO MATERIAL NORMA RECUBRIMIENTO

Iapa Hierro tundido ASTM A126 Clase B Anticorrosivo

Marco H¡erro fundido ASTM 4126 Clase B Anticorrosivo

Pasadores de
Drsagra

Acero
inoxidable

Composición de acero:
Carbono, Manganeso,

Cromo y N¡quel de acuerdo
a Ia norma AlSl 304

Sistema de sujec¡ón
median'te tornillo

hexagonal de cérrojo
Acero

Compos¡c¡ón de ac€ro:
Carbono, S¡l¡cio, Manganeso,
Fóstoro y Azufre de acuerdo

a la norma AlSl 1020.



2. Operación

Las tapas dsberán ser construidas con las

s¡guientes característ¡cas o superior:
21,OOO ps¡ de resistenc¡a a la tensión ds
acuerdo a ASTM A126 Clase B. El coniun-
to marco y tapa deberá soportar una carga

ountual de 15 ton.

Deberá contar con un s¡stema de doble bi-
sagra que permita la apedufa completa de
la tapa 180 grados para ev¡tar acc¡dentes.

El sistema de bisagras deberá estar conf¡-
nado dentro de una caja espec¡alment€ dF
señada en el brocal de manéra qué el

colado del empotram¡ento durante la ins-

talación no interf¡era con el funcionam¡ento
de las b¡sagras. El peso total (marco y tapa)
deberá sar dg 190 kg con una variaciÓn

máxima permisible de t2 kg'

3. Marcado.
La tapa deberá tener un grabado de acuer-
do al plano del proyecto ejecutivo y contar
con el número de serie (lote de fundición)
graoaoo.

4. Celtif¡caciones.
Se deberá presentar la certificación ISO
9001 de la planta de fabricac¡ón de los ma-
teriales. Al momento del sum¡nistro se de-
berán entregar al Ingen¡ero los certificados
de fabricación y pruebas real¡zadas en fá-
br¡ca que ver¡f¡quen el cumpl¡m¡ento de
las propiedades mecánicas del material,

composición qufmica y anális¡s de m¡cro

€stfuctura, así como los manuales de ¡ns-

talación.

5. Garantía

Los marcos y tapas deben contar con una
garantía mínima de 5 años contra defec-

tos de materiales y fabr¡cac¡Ón posteriores

a la fecha de entrega. S¡ durante este pe-

r¡odo fuera necesario desmontar la válvula
para su reparac¡ón, ésta sería sustitu¡da por

una unidad nueva sin costo alguno para el

OOMSAPASLC Lo anterior siempre y cuan-

do la válvula haya sido operada de acuerdo
a lo recomendado por el fabr¡cante

6. Med¡c¡ón y pago.
El suministro del marco y tapa de hierro dú-
ctil en coniunto será medido para tines de
pago por pieza. Al efecto se determinaran,
directamente en el almacén del OOMSAPAS
o en el sit¡o establecido para su entrega, el

núm6ro de piezas suministradas por el Con-
tratista, ¡ncluyendo las act¡v¡dades corres-
pondientes a carga y descarga, as¡ como
las maniobras locales, estiba y libÍe a bordo
a Los Cabos.

No se estimarán para fines ds Pago marcos
y tapas suministrados por el contrat¡sta que

no cumplan los requ¡sitos señalados Fn es-
tas especif¡cac¡ones- /l/
w
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4.2.1 6. Reg¡stros Telescópicos para
Operación de Válvulas

El registro telescÓp¡co se utilizará para la
operación de válvulas enterradas.

Los registros telescopios deberán de ser fa-
br¡cados de híerro lundido gris cumpl¡endo
con la norma ASTM A48 clase 308

Los registros deberán de contar con un re-

cubrimiento bituminoso interior y exterior de
acuerdo a la norma AWWA C 110.

Los reg¡stros deberán de ser fabricados en
dos piezas con ajuste de altura roscada en-
tre 70 y 95 cm. La parte superior debe ser
ajustable a la altura y pend¡ente dsl pavF
mento de la vialidad.

El diseño deberá ser adecuado para tráf¡co
veh¡cular. El peso del registro no deberá de
ser menor a 32 kg. La tapa superior deberá
ser de polímero compuesto d¡señada para
soportar cargas de tráfico H20 y contener
doble empaque, el pr¡mero para mantener
limp¡o el interior del registro y el segundo
para sujetar la tapa a¡ reg¡stro telsscópico
med¡ante la intersección con Ia ceia supe-
rior interna del registro telescópico.

En la parte baja del reg¡stro deberá sum¡-
n¡strarse un adaptador base de elastómero
duro que sirva de montaje sobre las válvulas
y que ayude a mantsner limpio el registro y
centrar Ia tuerca de oDerac¡ón de la válvula.

El registro deberá cumplir con las sigu¡entes
dimans¡ones:

1112^

1tT

\'ARBALE

.5'

-t 5 34'1-
1.5 r,r".l

Diámetro lntedor



4.2.17 Filtro tipo "Y" Suministro de Filtro Tipo "Y" para una presión de tra-
bajo de 250psi (2" a 30")

Def¡nic¡ón.
Se entenderá por sumin¡stro de filtro tipo "Y", al número de un¡dades que el proveedor

entregug en el almacén del OOMSAPASLC oen el lugarque ind¡que el Ingen¡ero, cum-

pliendo con las siguientes normas y especificaciones

Espec¡f¡cac¡ones.
Lo! f¡hros a sumin¡strar, deberán cumplir las siguientes espec¡ficaciones en cada uno de

los elementos que la conforman:

2. Operación.
Paso sem¡rrecto dél flujo. Deberá t€ner un barreno en la parte central de la tapa para po-
der tener opc¡ón a colocar válvula para purgar el filtro s¡n necesidad de desmontar ésta'
Deberá perm¡t¡r el cambio de la canasta sin desmontar el con. de la línea.

3, Hermet¡cidad.
Todos los F¡ltros deben ser sometidos a una prueba de hermeticidad con aire a 100 psi
de presión (7 kg/cm,). La descarga de la válvula debe sumergirse en agua para observar
cualquier pos¡ble fuga.

4. Temperatura.
Preparadas para temperaturas de trabajo de hasta 80 grados centigrados.

1 . Materiales.

ELEMENTO MATERIAL NORMA RECUBRIMIENTO

Cuerpo: ASTM A-536 Epóxico aplicado por Elec-
tro-fusión térmica color azu¡.

Certif¡cado por NSF-61
Globo o tipo "Y"

invert¡do
Hierro dúct¡l

Equivalente a
ISA- S75.0s, 5.1(c)

Tapa con barreno
para colocac¡ón de

válvula de purga

Hierro dúctil o
acero

ASTI\¡ A-536
Epóxico aplicado por EIec-

tro-fusión térm¡ca color azul.
Certif¡cado por NSF-61

Canasta Acero inoxidable SAE 304 o AlSl 316

Bridas Hierro dúct¡l
ANSI 816.1 CLASE
125 carc realzada

Epóxico aplicado por fusión
térmica blue FAL 5005 con
150 m¡crones de espesor
Certif¡cado por NSF-61

Empaques NBR o Buna N

w tr\\
t"t &." \\.. '



5. Manten¡miento.

El sistema de empaquetadura debe ser re-
emplazable.

6. Prueba Hidrostática,

Todas los Filtros deberán ser probados en
fabr¡ca a una presión hidrostát¡ca con 250
psi (17.58 kg/cm2) antes de ser enviados
por parte del fabricante.

7. Marcado.

Los f¡ltros deberán tener una placa o eti-
queta de ¡dentificación, presentando los si-
gu¡entes datos:
. Modelo
. Presión nom¡nal
. Ind¡cac¡ón de f¡ltro apto para conducc¡ón

uE oguo Putaere. D¡ámetro
. No. de ser¡e
. Fecha de fabricac¡ón

Los filtros deberán tener grabado en el cuer-
po los siguientes datos: Diámetro nom¡nal
Lote de fund¡ción

8. Cert¡f¡caciones.

Se deberá presentar la Certificac¡ón ISO
9001 de la planta de fabricación de los ma-
tériales.

Los filtros deberán cumplir con la norma
NSF-61 para mater¡ales en contacto con
agua pam consumo humano pfesentando
cert¡ficado que lo avale.

Paralelamente, se valoraran las cert¡ficacio-
nss con v¡genc¡a en otros países tanto de
producto como para materiales en contacto
con agua potable para consumo humano.

Al momento del suministro se deberán en-
tregar al Ingen¡ero el certificado de fabr¡ca-
ción y pruebas hidráulicas realizadas en fá-
br¡ca, asi como los manuales de ¡nstalac¡ón,
mantenim¡ento y operaciones.

9. Garantía.

Los filtros t¡po "Y" deben contar con una
garantla mínima de 5 años posteriores a la
fecha de entrega contra defsctos de fabr¡-
cación, calidad de mater¡ales y v¡cios ocul-
tos, siempre y cuando el adaptador haya
sido instalado y operado de acuerdo a lo
recomendado por el fabricante.

10. Medic¡ón y pago.

El suministro del filtro t¡po "y" será medido
para fines de pago por p¡eza, al efecto se
determinará directamente en el almacén del
OOMSAPAS ó en el s¡tio establecido para su
entrega, el número de piezas sumin¡stradas
por el proveedor, ¡ncluyendo las act¡vidades
corespond¡€ntes a carga y descarga, así
como las maniobras locales, estiba y l¡bre
abordo a Los Cabos.

No se estimarán para fines de pago de los
filtro tipo "Y" sum¡n¡strados por el proveedor
que no cumplan los requisitos señaladp3 en.
estas especificac¡ones. i ,'
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4.2.18 Canetes de Desmontaje
Suministro de carrete de desmontaie para una presión de trabajo
de 150 ps¡ P"A - 48"61

Dslinic¡ón.
Se entendará oor sumin¡stro de canete de desmontaje al número de un¡dades que el

proveedor entregue en el almacén del OOMSAPAS cumpliendo las normas y espec¡fica-

c¡ones que se señalen en el proyecto.

Especificac¡ones,
Los carretes de desmontaje a sumin¡strar y los €lementos que los componen deberán

cumpl¡r cabalmente con las características que se ind¡can a continuáciÓn.

1 . Mater¡ales.

2. Oograciones.

Los carretes de desmontaje deberán sopodar una presión de trabaio de 150 ps¡ (10.55

kg/cmz). El patrón de banenado de las bridas de los carretes de desmontaje deberá ser
conforme al estándar ASME 816.1 Clas€ 125.

Cada carrete de desmontaje deberá garantizar un .i/- 60 mm de ajuste en su longitud.
Todos los carsles de desmontaje deben tener tornillos de anclaie contra desl¡zam¡entos
axiales causados por empuje hidrául¡co.

3. T6mperatura.

Los carretes de desmontaje deberán ser adecuados para un
de 0"C hasta 70'C.

j

ELEMENTO MATERTAL NORMA RECUBRIMIENTO

Cuerpo
H¡eno dúct¡l y

acero al carbón
ASTM A-536

Epóxico interior y exterior
tusionado de acuerdo a la

normaAWWACll6

Bridas
Hieno dúct¡l y

acero al carbón
ASME 816.1

Clase 125

Epóx¡co ¡nterior y exter¡or
fusionado de acuerdo a la

norma AWWA C1 16

Emoaque EPDM o NBR BS 2494 T'po W

56¡l



4. Mantenim¡ento.

Los tornillos y tuercas empleados serán de
acero galvan¡zado.

5. Recubr¡m¡ento.

El cuerpo y las br¡das deberán estar recu-
biertos interior y exteriormente con o nylon
fusionado y deberá estar ceñificado por
NSF-61, el espesor de la película seca esta-
rá entre 178 y 300 micras.

6. Prueba H¡drostát¡ca.

Los carretes de desmontaje deberán ser
probados por presión h¡drostát¡ca con 150
psi (10.55 kg/cm,) antes de ser env¡ados
por parte del fabricante, la prueba de her-
met¡c¡dad y res¡stencia del cuerpo se hará
con una pres¡ón de 300 psi (21.09 kg/cmr)
eiñ ñracañtár f rñá

7. Marcado.

Los carretes de desmontaje deberán tener
una placa de identif¡cac¡ón con los s¡9uien-
les datos:

Diámetro nominal Pres¡ón Nominal Material
del cuerpo

8. Cert¡ficaciones,

La planta de fabricación de los carretes de
desmontaje deberá contar con Certif¡cación
lso 9001.

Los carretes de desmontaie deberán cum-
plir con Ia norma NSF-61 para materiales en

contacto con agua para consumo humano
oresentando cert¡ficado que lo avale.

9. Garantía.

Los carretes de desmontaie deben con-
tar con una garantÍa mín¡ma de 5 años
posteriores al embarque contra defectos de
fabricación, calidad de materiales y vicios
ocultos. Si durante este oariodo fuera ne-
cesario des¡nstalar el carrete de desmontaje
para su reparación, ést6 será sustitu¡do por
uno nuevo s¡n costo alguno para la Com¡-
s¡ón s¡empre y cuando el carrete haya s¡do
instalado y operado de acuerdo a lo ¡'eco-
mendado por el fabricante.

10. Med¡ción y pago.

El sum¡n¡stro del carrete de desmontaie
será med¡do para lines d€ pago por pieza,
al efecto se determ¡nará d¡rectamente en el
almacén del OOMSAPAS o en el sitio esta-
blec¡do para su entrega en el catálogo de
conceptos el número de Diezas sumin¡stra-
das por el proveedor con el fin de que el
pago se ver¡fique de acuerdo con el tipo,
pres¡ón de trabajo, norma de labricac¡ón y
diámetro respect¡vo,seleccionado conforme
al catálogo de conceptos correspondiente,
incluyendo las actividades correspond¡en-
tes a carga y descarga, así como las man¡o-
bras locales y est¡ba.

No se estimarán para f¡nes de pago de los
carretes de desmontaje sum¡n¡strados por
el proveedor que no cubran los requisitps
señalados en las especif¡caciones qu9'oo-
ffespondan. i



Suministro de carrete de desmontaje para una presión de trabaio de 250
psi (3"@ - 48"@)

Det¡nlc¡ón,
Se entenderá por suministro de canéte de desmontaje al número de un¡dades que el

proveedor entregue en el almacén del OOMSAPAS cumpliendo las normas y

especiticaciones que se señalen en el proyecto.

Espec¡f¡cac¡ones.
Los carrstes de desmontaje a suministrar y los alementos que los componon deberán

cumplir cabalmonté con las caracterfsticas que sé indican a conlinuación.

1 , Matariales.

2. Operac¡ón.

Los carrotes de desmontaje deberán soportar una presión de trabajo de 250 psi
(17.58 kglcm¿).

El patrón de banenado de las bridas de los canetós dé desmontaje deberá ser conforme
al estándar ASME 816.1 Clase 125.

Cada canete de desmontaje deberá garant¡zar un +/- 60 mm de ajuste en su longitud.
Todos los caretes de desmontaje deben tener tornillos de anclaie contra deslizam¡enlos
axiales causados por empuje hidráulico.

3. Temperatura,

Los carretes de desmontaie debsrán ssr adecuados para un rango de
de 0'C hasta 70'C.

temperatu

il
.$

ELEMENTO MATERIAL NORMA RECUBRIMIENTO

Cugrpo
Hierro dúctil y

acero al carbón
ASTM 4.536

Epóxico inter¡or y exterior
fus¡onado de acuerdo a la

norma AIryWA Cl 16

Br¡das
H¡erro dúc'til y

acero al carbón
ASME 816.1

Clase 125

Epóx¡co int€r¡or y ext€rior
tus¡onado d€ acuerdo a la

norma AVVWA C1 16

Empaque EPDM o NBR BS 2494 Tipo W



4. Mantenimiento.

Los torn¡llos y tuercas empleados serán de
acero galvan¡zado. 9. Garantia.

contacto con agua para consumo humano
oresentando cert¡f¡cado oue lo avale.

Los carretes de desmontaje deben contar
con una garantía mín¡ma de 5 años poste-
riores al smbaroue contra defectos de fabr¡-
cación, calidad de mater¡ales y v¡cios ocul-
tos. Si durante este oariodo fuera necesario
desinstalar el canete de desmontaje para
su reparac¡ón, éste será sustitu¡do por uno
nuevo s¡n costo alguno para OOMSAPAS
s¡empre y cuando el carrete haya s¡do ¡nsta-
lado y operado de acuerdo a Io recomenda-
do oor el fabricante.

10. Medic¡ón y pago.

El sum¡nistro del carrete de desmontaje
será med¡do para f¡nBs de pago por pieza, al
efecto se determ¡nará directamente en el al-
macén del OOMSAPAS o en el s¡t¡o estable-
c¡do para su entrega en elcatálogo de con-
ceptos el número de piezas sum¡n¡stradas
por el proveedor con el fin de que el pago
se ver¡f¡que de acuerdo con el tipo, presión
de trabajo, norma de fabr¡cac¡ón y diámetro
respect¡vo, selecc¡onado contorme al catá-
lo9o de conceptos correspondiente, inclu-
yendo las act¡v¡dades conespondientes a
carga y descarga, así como las maniobras
locales v est¡ba.

5. Becubr¡miento.

El cuerpo y las bridas debgrán estar recu-
biertos interior y exte¡iormente con epóxico
ó Nylon fus¡onado y deberá 6star cert¡ficado
por NSF-61. el espesor de la película seca
estará entre 1 78 y 300 m¡cras.

6. Prueba Hidrostática.

Los caretes de desmontaje deberán ser
probados por presión h¡drostática con 250
psi (17.58 kg/cm2) antes de ser enviados
por parte delfabricante, la prueba de hsr-
meticidad y res¡stenc¡a del cuerpo se hará
con una presión de 500 ps¡ (35.15 kg/cmr)
sin presentar fu9a,

7. Marcado.

Los carretes de desmontaje deberán tener
una placa de ¡dentif¡cación con los siguien-
tes datos:

Diámetro nominal Pres¡ón Nom¡nal Mater¡al
del cuerpo

8. Certificac¡ones.

La planta de fabr¡cación de los carretes de No se est¡marán para f¡nes de pago de los
desmontaje deberá contar con Cert¡ficación caretes de desmontaje sum¡nistrados oor1SO9001. el proveedor que no cubran los requisitos

señalados en las espec¡f¡caciones que/qo-
Los canetes de desmontaje deberán cum- rrespondan. Especiticación Técn¡ca SAPC_
pl¡r con la norma NSF-61 para materiales en DESO3. 1
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Suministro de carrete de dssmontaje para una presión de trabajo de 350
psi (3"@ - ¿18"O)

Def¡n¡ción.
Se entenderá por suministro de carrete de desmontaje al número de un¡dades que el
proveedor entregue en el almacén del OOMSAPAS cumpliendo las normas y especif¡ca-
c¡ones que se señalen en el proyecto.

Especificac¡onos.
Los carretes de desmontaje a sum¡n¡strar y los elementos que los componen deberán
cumplir cabalmente con las característ¡cas que se ¡nd¡cán a cont¡nuación.

1 . Materiales.

2. Ooerac¡ón.

Los canetes de desmontaie deberán soportar una pres¡ón de trabajo de 350 psi (20.61
kg/cmr). El patrón de barrenado de las br¡das de los carretes de desmontaie deberá ser
conforme al estándar ASME 816.1 Clase 250. Cada carrete de desmonta¡e deberá ga-
rant¡zar un +/- 60 mm de a¡uste en su longitud.

Todos los carretes de desmontaje deben tener tornitlos de anclaje contra desl¡zamientos
ax¡ales causados por empuie h¡dráulico.

3. Temperatura. 
,

Los carretes de dósmontaje deberán ser adecuados para un rango de temperat#a des-
de 0'C hasta 70'C.

"'

ELEMENTO MATERIAL NOHMA FECUBRIMIENTO

Cuerpo
HieÍro dúct¡l y

acero al carbón
ASTM A536

Epóxico ¡nterior y exter¡or
fusionado de acuerdo a la

norma AWWA C1 16

Bridas
Hieno dúctil y

acero al carbón
ASME 816.1

Clase 125

Epóxico ¡nterior y exterior
fusionado de acuerdo a la

norma A\ryWA C116

Empaque Hierro dúctil y
acero al carbón

ASTM A536
Epóxico int€rior y exterior
fusionado de acuerdo a la

normaAVVWAC116



5. Torn¡llos y tuercas.

Los torn¡llos y tuercas empleados serán de
acero galvan¡zado.

6. Recubrimiento.

El cuerpo y las bridas dsberán estar recu-
biertos interior y exteriormente con epóx¡co
o nylon fusionado y dsberá estar cert¡ficado
por NSF-61, el espesor de la pelÍcula seca
estará entre 178 Y 300 micras.

7. Prueba hidrostática.

Los carretes de desmontaje deboran ser
probados por pres¡ón hidrostática con 350
psi (24,61 kg/cml antes de ser envia-
dos por parte del fabricante, la prueba

de hermeticidad y res¡stenc¡a delcuerpo se

hará con una pres¡ón de 700 psi (49.21 kg/
cm2) s¡n presentar fuga.

8. Marcado.

Los carretes de desmontaje deborán te-
ner una placa de ident¡ticac¡ón con los
s¡gu¡entes datos:

Diámetro nominal Pres¡ón nominal Material
del cuerpo

9. Certificac¡ones.

La planta de fabricación de los canstes de
desmontaie deberá contar con Certificación
rso 9001 .

contacto con agua para consumo humano
presentando certif¡cado que lo avale.

10. Garantía.

Los carretes de desmonta¡e dében contar
con una garantía mín¡ma de 5 años poste-
r¡ores al embarque contra defectos de fabri-
cación, cal¡dad de materiales y vic¡os ocul-
tos. Si durante este periodo fuera necssar¡o
desinstalar el carete de desmontaie para

su reparac¡ón, éste será sust¡tuido por uno
nuevo s¡n costo alguno para OOMSAPAS
s¡empre y cuando el carrete haya sido ¡nsta-
lado y operado ds acuerdo a lo recomenda'
do por el fabricante

11. Med¡c¡ón y pago.

El sum¡nistro del canete de desmontaje
será medido para fines de pago por pieza,

al efecto se determinaÉ directamente en el
almacén OOMSAPAS o en el sitio establec¡-
do para su entrega en el catálogo de con-
ceptos el número de p¡ezas sum¡n¡stradas
por el proveedor con el fin de que el pago
se verif¡que de acuerdo con el tipo, presión
de trabajo, norma de fabricac¡ón y diámstro
resoectivo. seleccionado conforme al ca-
tálogo de conceptos correspondiente, in-
cluyendo las actividades corespond¡entes
a carga y descarga, así como las maniobras
localés y estiba.

No se esiimarán para fines de pago de los
canetes de desmontaie sum¡nistrados por
el proveedor que no cubran los requi¡ftos

Los canetes de desmontaie deberán cum- señalados en las especif¡cac¡ones q

r1

pl¡r con la norma NSF-61 para materiales en nespondan.



4.2.19. Adaptador bridado de amplio rango
Sumin¡stro de Adaptador Bridado de Amplio Rango para una presión de traba-
jo de 250 psi (3"6 - 12"@)

Dsf¡n¡ción.
Se entenderá por sum¡n¡stro de adaptador br¡dado de amplio rango al número de un¡da-
des que el proveedor entregue en el almacén del OOMSAPAS o en el lugar que ind¡que
el Ingeniero, cumpliendo con las siguient€s normas y especif¡cac¡ones.

Esoecif¡caciones,
Los adaptadores br¡dados de ampl¡o rango a sum¡nistrar y los elementos que los com-
ponen deberán cumpl¡r con las características que se indican a continuación.

2. Operac¡ón.

Los adaptadores br¡dados de amplio
rango deberán soportar una presión
de Íabaio de 250 psi (17.58 kg/cm,).
El Datrón de barrenado de las bridas
do los adaptadores bridados de am-
plio rango deberán ser conforme al
estándar ANSI 816.1 Clase 125.

El rango de sellado del adaptador
bridado de ampl¡o rango deberá es-
tar dentro de los siguientes paráme-
tros:

l-/

1 . Materiales.

ELEMENTO MATERIAL NORMA RECUBRIMIENTO

Cuerpo Hierro dúctil
ASTM 4536

Grado 65-45-12

Epóxico o nylon lnter¡or
y exterior fus¡onado de

acuerdo a la norma NSF-61

Bridas H¡erro dúct¡l
ANS| 816.1
Clase 125

Epóx¡co o nylon interior
y exterior fus¡onado d€

acuerdo a la norma NSF-61

Empaque EPDM

Cuerpo Hieno dúctil
ASTIV 4536

Grado 65-45-12

Epóxico o nylon interior
y exterior fusionado de

acuerdo a la norma NSF-61

Diámetro
nom¡nal

Ranqo de Sellado

MÍnimo (mm) M¡áximo (mm)

3" a4 106

99

6" tc/ 201

8" 192 244

10" 242 308

301 365

14" 352 390

16" 410 488,

." t@



4. Temperatura.

Los adaptadores bridados de ampl¡o rango
deberán soportar un rango de temperatura
desde 0"C hasta 70'C.

5. Marcado.

Los adaptadores bridados de amplio rango
deberán tener una placa de identif¡cac¡ón
con los s¡gu¡entes datos:

- D¡ámetro nom¡nai
- Pres¡ón nom¡nal
- Material del cuerpo

6. Cert¡ficac¡ones.

Se deberá presentar la Cert¡f¡caciÓn ISO

90ol de la planta de fabr¡caciÓn de los ma-
ter¡ales.

Los adaptadores bridados de ampl¡o rango
deberán cumplir con la norma NSF61 para
mater¡ales en contacto con agua para con-
sumo humano presentando certificado que
lo avale.

Paralelamente, se valoraran las certif¡cac¡o-
nes con vigencia en otros países tanto de
producto como para materiales en contacto
con agua potable para consumo humano.

Al momento del Sumin¡stro se deberán en-
tregar al Ingen¡ero el cert¡ficado de fabr¡ca-
c¡ón y pruebas hidráulicas real¡zadas en fá-
brica, asícomo los manuales de instalación,
manten¡m¡ento y operac¡ones.

7. Garantía.

Los adaptadores bridados de ampl¡o rango
deben contar con una garantla mínima de 5
años posteriores a la techa de entraga con-
tra defectos de fabricación, cal¡dad ds ma-
teriales y viclos ocultos, siempre y cuando
el adaptador haya sido ¡nstalado y operado
de acuerdo a lo recomendado por el fabr¡-
canle.

8, Med¡ción y Pago.

El suministro del adaotador br¡dado de am-
plio rango será medido para f¡nes de pago
por pieza, al efecto se determinará directa-
mente en el almacén de OOMSAPAS o en el

sit¡o establec¡do para su entrega, el número
de p¡ezas sumin¡stradas por el proveedor,
incluyendo las actividades correspondien-
tes a carga y descarga, asícomo las man¡o-
bras locales, estlba y libre abordo a Puebla.

No se estimarán para t¡nes de pago de los
adaptadores bridados de ampl¡o rango su-
m¡nistrados por el proveedor que no cum-
plan los requisitos señalados en estas es-
peciticac¡ones.

4.2.20. Sumin¡stro de Cople de Am-
plio Rango para una presión de tra-
bajo de 250 psi (3"O - 16"0)

D€fin¡ción.

Se entenderá por sum¡nistro de coplé de
amplio rango al número da unidades que el



proveedor entregue en el almacén de OOMSAPAS o en el lugar que ¡ndique el Ingeniero,

cumpliendo con las siguientes normas y 6pécificaciones.

Esoec¡ficaciones.
Los coples de ampl¡o rango a sum¡n¡strar y los elementos que los componen deberán

cumDl¡r con las característ¡cas que se ¡nd¡can a continuación.

1 . Materialés.

ÉLEMENTO MATERIAL NORMA RECUBRIMIENTO

Cuerpo Hierro dúctil
ASTM 4536

Grado 65-45-12

Epóxico o nylon inter¡or y
exterior fusionado de acuerdo

a la norma NSF-61

Empaoue EPDM

Torn¡llaria Ac€ro

2. Operac¡ón.

Los coples de amplio rango deberán soponar una
kg/cm,). El rango de sellado del cople de ampl¡o
guisntes parámetros:

presión de trabajo de 250 ps¡ (1 7.58
rango deberá estar dentro de los s¡-

Diámetro
nom¡nal

Rango de Sellado

MÍn¡mo lmm) Máx¡mo (mm)

84 106

142

6" 157 201

8" 192 248
'10" 242 308

12" 301 .toc

14" 352 396

16" 410 488

3. TemDeratura.

Los coples de amplio rango deb€rán soportar un rango de temperatura dgsdg
hasta 70'C.



4, Marcado.

Los coples de ampl¡o rango deberán te-
ner una placa de ¡dentif¡cac¡ón con los

sigu¡entes datos:

- Diámetro nominal
- Presión nominal
- Material del cuerpo

5. Cert¡licaciones'

Se deberá presentar la Certificación ISO

9OO1 e la planta de fabricac¡ón de los ma-
teriales.

Los coples de amplio rango deberán cum-
pt¡r con la norma NSF-61 para mater¡ales en

contacto con agua para consumo humano
presentando certificado qué lo avale.

Paralelamente, se valoraran las ceftif¡cacio-
nes con vigencia en otros países tanto de
producto como para matenales en contacto
con agua potable para consumo humano,

Al momento del Sum¡n¡stro se deberán en-
tregar al Ingeniero el certif¡cado de fabrica-
ción y pruebas hidrául¡cas rsalizadas €n fá-
brica, así como los manuales de instalación,
mantenimiento y oPeraciones.

6. Gamntía.

Los coples de ampl¡o rango deben contar
con una garantía mínima de 5 años poste-
riores a ia fecha de entrega contra defectos
de fabricac¡ón, calidad de mater¡ales y vi-
cios ocultos, siempre y cuando el adapta-

dor haya s¡do instalado y operado de acuer-
do a lo recomandado por el fabr¡cante.

7. Med¡ción y pago.

El sumin¡siro del cople de ampl¡o rango
será med¡do para lines de pago por pieza'

al efecto se determinará d¡rectamente sn el

almacén OOMSAPAS o en el sitio estable-
c¡do para su entrega, el número de piezas

sum¡n¡stradas por el proveedor, incluyendo
las act¡vidades correspondientes a carga y

descarga, así como las man¡obras Iocales,

astiba y libre abordo a Los Cabos.

No sa esl¡marán para f¡nes de pago de los
cople de amptio rango suministrados por el
proveedor que no cumplan los requ¡s¡tos

señalados en estas espec¡ficac¡ones
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4.2.21. Sistema de bombeo
secundario

El sistema de abastscimiento secundario
estará concebido para suministrar agua a
presión constante en forma permanante,
eficiénte y segura a todo 6l Desarrollo o edi-
licac¡ón para el que se haya especificado.

Los equipos de bombso secundario dsb6-
rán constru¡rse conjuntando todos los ele-
mentos h¡dráulicos, mecánicos, electróni-
cos y de control, ubicándose en la caseta
de controles y montados de manera total o
parc¡almente a una bass metál¡ca o chasis,
de manera que se facilite tanto la operación
como el manten¡m¡ento de los d¡terentes
elementos que lo intggran.

Estos sistemas podrán ser probados en la
planta de manufactura, en caso de que esta
sea sumin¡strada como una unidad y en
obra cuando el sistema esto constru¡do o
armado por sus diferentes sistemas.

CaracterÍsticas de operación del equipo.
El trabajo de un equipo de bombeo secun-
dario cons¡stirá en mantener presurizada la
línea de distribuc¡ón las 24 horas garanti-
zando que el punto da sumin¡stro de menor
preslón sea de 2.0 kg/c¡2 y en el de mayor
pres¡ón sea de 3.5 kg/cm2 como referenc¡a
astándar, y se pueda programar con doble
horar¡o para par¡odos de bajas pres¡ones en
casos que el beneficio energét¡co lo just¡fi-
oue.

El equ¡po dé bombeo secundado operara
mediante sl uso de variadores de frecuen-

c¡a indspsndientes por motobomba (d¡cha
configuración permitirá tener la mríxima ef¡-
cienc¡a tanto en el control como en la au-
tomatización). deberá mantener la m¡sma
oresión sin var¡ación en la red. variando la
veloc¡dad del motor de la bomba según ne-
cesidades de flujo.

Cuando una de las motobombas no sea su-
fic¡ente para satisfacer el gasto a la pres¡ón
adecuada deberá entrar en ooérac¡ón otra
de las motobombas del sistema, equil¡bran-
do el rend¡m¡ento de las bombas oue están
en operac¡ón.

Inversamente; cuando las bombas entren
en el área de baja ef¡c¡encia por baja ve-
locidad, éstas se deberán ir apagando su-
cesivamente hasta lograr el flujo requerido
en forma ef¡ciente.

El operador multicontrol coordinafá el tra-
bajo de las motobombas, deberá grabar to-
das alarmas instaladas en el equipo, debe-
rá desplegar la ¡nlormación acumulada por
el medidor de flujo instalado en el m¡smo y
podrá entregar reportes escritos de tas me-
d¡c¡ones de pres¡ón y alarmas.

Al conéctar la comun¡cación entre los mó-
dulos (variadores) al tablero de control ge-
neral o de mando estos deberán obedecer
de manera automát¡ca al tablero general el
cual admin¡strará los módulos de bombeo
en base a su disponibilidad, y las condic¡o-
nes de sum¡n¡stro eléctr¡co. Cada modulo
(variador) deberá contar con su propio seA-
sor de pres¡ón con sello h¡drául¡co para eúi-
tar contacto del líquido bombeado cod el

)¡*



sensor. así como de un lector de med¡ción
de fluio de agua para mayor control e infor-
mación de trabajo. Los var¡adores estarán
aislados completamenté a prueba de van-
dalismo.

Elementos que lo ¡ntegran

1. Motores
2. Bombas, ¡mpulsores y acoplam¡entos
3. Fueza y control
4. Sistemas de telematrla
5. Motobomba de réspaldo a d¡esel
6. Chasis o base oara sentar el s¡stema
7. Fontanería y p¡ezas especiales
8. Tornillerla
9. Pintura
10. Emoaques
11. Cabezal de succ¡ón y descarga

1 . Motores

Se deberán ut¡lizar sólo motores de mar-
cas reconocidas por su confiabil¡dad y
fac¡lidad de soporte técn¡co en todo sl te-
rritorio nacional cumol¡endo la normas de
construcc¡ón NMX-J-075/7-ANCE-1 994.

En atenc¡ón a la eticiencia del coniunto, y a
las mejores caracterfsticas dg vent¡lac¡ón y
fac¡lidad de desmontar. se debsrán ut¡l¡zar
sólo motorés horizontales abiertos. Todos
deberán cumpl¡r con las siguientes carac-
teríst¡cas:

- Solo motores de alta eficionc¡a
- Voltaje de 440vl460v
- Alta volocldad, 3500 rpm (2 Polos) hasta
gastos de 2500 lpm por motobomba
- Baja velocidad 1750 rpm (4 Polos) para

gastos mayores de 2500 lPm.

La flecha de los motores deberá ser capaz
de soportar el acoplam¡ento directo del im-
pulsor.

2. Bombas, ¡mpulsores y acoplam¡enlos

Las bombas deberán serdelt¡po centrifugas
horizontales con ¡mpulsores de f¡erro fundi-
do de un solo paso o multicelulares (bom-
bas centrifugas verticales de paso múlt¡ple)
de acero inox¡dable. Se déberá garant¡zar
por parte de fabricante el adecuado balan-
ceo y acoplamiento de la flecha del motor
con el ¡mpulsor(es).

3. Fué¡za y control

Gabinetes y caias de control.
Los gabinetes o cajas de control deberán ser
a prueba da robo y vandalismo por cada va-
riador (Motobomba), en el caso de los table-
ros de control multifunción y fueea deberá
cumpl¡r la norma NEMA 3R o tener grado
de orotección lP 64. así como ub¡carse en
los muros de la caseta de control.

Var¡ador€s de frecuenc¡a.
Los var¡adores de frecuenc¡a o convgr-
tidores de frecuencia se encargarán de
contro¡ar la motobomba manteniendo la
presión y flujo, dicho convert¡dor será un
equipo electrón¡co de alta tecnología que
convertirá la corr¡ente alterna en corr¡ente
d¡recta, pasando la m¡sma por medio de
un PWM modulando la frecuencia var¡able
de acuerdo a las necesidades del s¡stena,
también contará con un modulo de meróoria
donde esté programado todo el tunó¡ona-
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misnto del equipo ¡nd¡v¡dua¡. Los var¡adores
deberán estar diseñados esDecíf¡camenta
para trabajar con motobombas para agua.

Los dissños deberán contar con un varia-
dor por motobomba y contar con un control
princ¡pal encargado de registrar el número
de bombas en operación, asl como la velo-
cidad en cada uno de ellos.

Deberá contar con las siguientes protecc¡o-
nes y alarrnas para proteger a la motobom-
ba:

a) Sobrecarga de motor en caso de de-
manda por arr¡ba dél diseño de Ia bomba
Iimitando la volocidad pero sin parar la mo-
tobomba.

b) Bajo voltaje
c) Alto voltaje
d) gomba desconectada o fuera de ope-

ración
e) Motor desconactado o fuera de oDe-

rac¡ón
0 Protección por temperatura
g) Bajo nivel de agua en cisterna
h) Inversión de tase
¡) Deberá tener luces ¡nd¡cativas de ope-

ración o d¡splay de ¡ntormación.

Los var¡adores deberán interactuar entre s¡
coordinándose para alternarse y simulta-
neaBe entre otras funciones,

Sensores do pr€g¡ón:

Cada uno do los variadores daberá contar
con su propio sensor de pres¡ón y operar
mediante la transmis¡ón de 4-20 m¡liamoe-
r¡os. Estar protegido por un sello h¡dráulico

oara svitar el contacto directo dgl sensor
con el agua bombéada.

Tablero multicontrol,
Este tablero es el encargado de Intercomu-
nicar a todos los módulos dó veloc¡dad va-
r¡able. Este comando central deberá tener
prioridad sobre el módulo ind¡vidual (varia-
dor y motobomba) y coordinar las siguien-
tss func¡ones;

a) Alternado d€ bombas
b) Simultaneado de bombas
c) Equilibrar el rango dé velocidad entre

varias bombas
d) Gobernar set po¡nt de traba¡o (presión

de trabajo)
s) Colectar la información de fallas y pro-

tecciones de los variadores
f) Intormar de anomalías
g) Reportar fallas y sucesos
h) Desplegar informac¡ón en pantalla grá-

f¡ca.
i) Operar los s¡stemas encomendados

S¡stemas de operación:

a) Sistema doble horario diurno y noctur-
no para reducc¡ón de gasto y energía

b) Sistema de censado de presión a dis-
lancia. En base a la lectura d6 la pres¡ón en
la parte más leiana o de presión más baja
del desarollo min¡miza la velocidad de las
motobombas del s¡stema en casos de poca
demanda de agua para rsducir las pérd¡das
por fr¡cción pero siempre garanti la
presión mín¡ma espec¡f¡ca en el punto/inás

aydesfavorable. Este sistema ahorra
a9ua.
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c) Sistema ovar drive o sobre marcha. En
los casos de emergoncia en que el sistema
réqu¡era un flujo de agua mayor al es-
pecif¡cado. El equipo responderá aumen-
tando sustanc¡almente la capacidad de
bombeo sin provocar daños a los moto-
res o las tuberías.

d) Sistema d€ detección de ruptura de tu-
berías. Al detectar una sobre demanda ex-
ces¡va y pers¡stente el s¡stema interpretará
como posibla ruptura de tuberla y procede-
rá a raoortarla como tal.

e) Sistema de restablec¡m¡snto automáti-
co. Después da que el equipo detecte que
la anomalía ya haya s¡do superada.

4. S¡stemas de telemetría

El OOMSAPAS le indicará que tipo de sis-
temas se mansjara para el control de los
equlpos dependlsndo d€ la ubicación del
Desarrollo, existiendo dos t¡pos: una con la
capac¡dad de comunicación a nivel local y
la otra cumplisndo con los protocolos que
sean compat¡bles con los manojados por el
área de Telemetrfa dé esta Com¡sión apli-
cando ssto cuando se ub¡qusn dsntro ds
Los Cabos y su área urbana.

Las vari¿bles a médlr por parte dél equipo a
nivel local y remota deberán ser:

- Presión y nivel del tanque en coriente
de 4-20 mA.

- Flujo ¡nstantáneo y acumulado de los
msd¡do¡es.

- Voltaie y coniente de línea de cada equF
po y sl promedio.

- Potencia y factor de potenc¡a de cada
equipo y el total.

- Frecuenc¡a.

5. Motobomba de respaldo a d¡esel

Se deberá integrar al con¡unto de bombas
eléctr¡cas, una motobomba de combustiÓn
a d¡esel, la cual deberá operar en forma au-
tomática al fallar el sumin¡stro eléctrico. De-
b¡endo tener las s¡guientes caracterist¡cas:

Bombas, impulsores y acoplamientos: De-
berá cumplir con las mismas caractsríst¡cas
ya señaladas de las eléctr¡cas, la capac¡dad
será del 35 a 5oolo del gasto máx¡mo reque-
rido para el Desarrollo a sufic¡ente presión
para manten€r el rango de presión previs-
to para el s¡stema. El tipo de acoplamiento
motor diesel-f lecha-¡moulsor deberá ser el

adecuado depend¡endo de la bomba y el
motor a d¡esel, eliminado las cargas radia-
les y axiales.

Motor.
El motor podrá ser a diesel enfriado median-
te agua, y con soporte de serv¡c¡o en todo
el terr¡torio nacional de marcas reconocidas
nac¡onalmente. El s¡stema de escape con-
tará con silenciador. (Deb¡endo ¡nstalarse de
forma que descargue al exterior del cuarto
de máquinas).

Tanque de combust¡ble.
El tanque de combustible deberá ubicarse y
revisarse su ubicación para que cumpla con
la Norma NOM-001-SEDE-2O05 con res-
pecto a las áreas consideradas pel¡grosgs,
así como tener capacidad para
operac¡ón del sistema.



Equipo dé automatización.
Elequ¡po deberá tener panel de automatlza-
ción para arrancar el oqu¡po en los casos de
una ca¡da de presión en la red o falla 6n al
sumin¡stro de energía eléctrica. Dicho con-
trol contará con:

. Sistema de arranque automát¡co mediante
¡ntsnuptor de preslón con su s¡stema de
a¡uste.
' 6 intentos de marcha.
'El tablero registrará qug la maqu¡na ya
arranco med¡ante un pick up magnét¡co que
régistre el numero de vueltas del motor
. El tablero contará con un cargador de ba-
tsrías lo suficiente robusto con s¡stema de
no secado de baterlas.
. Eltablero deberá tsnér un sistema de auto
prueba diar¡a para vorificar elconecto fun-
c¡onamiento del Bqu¡po
. El tablero mantendrá encend¡do el motor
por lo menos 3 minutos en caso de arran-
que.

El tablero prevendrá el exceso de revoluc¡o-
nes del motor y lo mantendrá func¡onando
dentro de las R.PM. recomendadas oor el
fabr¡cante

Alarmas y reportero de mantenim¡ento

El equipo integrará las siguientes alarmas:
a) Bajo nivel de clsterna
b) Bajo n¡vel de combustible
c) Baia presión en ta red
d) Pruoba automát¡ca en operac¡ón
e) Alarma de aviso da inicio de prueba
D Falla de prueba automát¡ca
9) Falla de baterías
h) Falla de carga de baterías

i) Selector de tres posiciones: automátF
co. fuera. manual

Las alarmas son audibles y son reg¡stradas
en un panel de control en el cual quedan
grabados las fechas de act¡vación y resla-
blecimiento. Dicha ¡nformación puede ser
anexada a una PC para su despl¡egue e ¡m-
pres¡ón y no puede ser alterada.

6. Chas¡s o basg para s€ntar el sistema

El chasis o base es el encargado de so-
portar. todos o parte de los elementos que
conforman el equipo asícomo ser de las di-
mensiones adecuadas al equ¡po. Debiendo
estar unida con soldadura €structural según
las caracterislicas propias de cada uno.

7. Fontanería y p¡ezas espec¡ales

Las válvulas a utilizar en el sistema de aco-
p¡am¡ento de los equ¡pos de bombeo del sis-
tema de velocidad variable, deberán cum-
plir con la normatlvidad y espec¡ficaciones
establecldas en el capítulo de Lineamientos
Técnicos del oresente manual.

8. Torn¡llería

Todos los tornillos serán med¡das estándar
de acero ¡noxidable e inclu¡rán tuerca y ron-
dana de pres¡ón y se dssígnarán en func¡ón
del largo requer¡do y del trabajo a real¡zar

9. Pintura

El equ¡po se limpiará y sand - blastgará,
posteriormente se aplicará la capA de
primario basé epóxido a dos manoÉ, pos-



leriormente sa aol¡cará las dos últimas ma-
nos de pintura esmalte epóxido de grado
alimont¡clo.

10. Empaqu€s

Los empaques que se ut¡lizarán son de
neopreno.

11. Cabezal de succión y descarga

Los cabezales de succión o descarga de-
berán téner los extremos bridados, la brida
empleada será soldable ANSI 150 ps¡ sol-
dada én interior y exterior.

Pud¡endo hacerse ¡nsertos sobre el ca-
bszal, y en caso de colocar conex¡onés
roscadas serán selladas con teflón líquido.

Pruebas y cert¡f¡cados

Todos los €qu¡pos deberán ser probados
por organ¡smos especializados que tengan
presenc¡a Nac¡onal garantizando las prue-
bas d¡námicas con rangos de enor ¡nterio-
res al 1 %.

Dichas pruebas deberán estar documenta-
das y podrán ser atestiguadas a sol¡citud.
Las pruebas ¡nd¡v¡duales por modulo debe-
rán ser:

a) Verificación de sello mecánico
b) Verificación de hermet¡cidad
c) Verificación de tlujo
d) Verificación de consumo eléctr¡co
e) Verif¡cac¡ón de ruidos y v¡brac¡ón

Pruebas de coniunto de todas las moto-

bombas:
a) Flend¡mientos totales del conjunto.
b) D¡námica de operación
c) Operación normal automático
d) Operaclón de todos los sistemas
e) Operación en emergencia
D Protecciones
g) Alarmas

Todos los equipos deberán contar con un
stock permanente de refacciones l¡sto para
su entrega garantizando la entrega en un
plazo de 12 a 48 hrs como máximo, así
como el fabricante deberá entregar un equ¡-
po de reserva para bodega ante cualqu¡er
equ¡pam¡ento.

El departamento de serv¡c¡o del fabrican-
te deberá contar con un teléfono para
emergencias las 24 hrs. Y estará preparado
para enviar un técn¡co en no más de 48 hrs.
En caso de ser necesario para servicios de
emsrgencia por trabajos programados como
manten¡miento o capac¡tación para opera-
r¡os un tiempo de respuesta de 72 hrs.

Garantía

La garantia de los equipos deberá ser inte-
gral y por un plazo mínimo de c¡nco años.

Documentación entregada

Se deberá entregar la siguiente documenra-
c¡ón a la aprobación del equipo en funcio-
namtento:

a) Cert¡ficado de orueba .
b) Manual de operación en español
c) Cop¡a de garantías



d) Manuales de piezas y accasor¡os e)
Cert¡ficado de entrega

Todos ellos se debsrán entregar al momen-
to de hacer la entraga-recepción del equipo
en campo y func¡onando.

4.3 Drenaje Sanitar¡o
4.3.1 Pozos de visita p¡eza

Deacr¡pción del concepto

Pozo de v¡sita común do 1.00 a 4.00 m de
profundidad Incluye: plantilla de concreto
simple F'c - 100 kg/cmz. muros de tab¡-
que rojo rgcoc¡do de 28 cm., junteado con
mortsro cemento-caFafena en proporc¡ón
1:2:8, aplanado con mortero cemento-arena
en proporción 1 :5 y losa de fondo de con-
creto armado F'c= 200 kg/cm, de 15 cm de
espesor con vadlla del # 3 @ 20 cm o malla
electrosoldada 6-6 10/10 (sólo en lecho ¡n-
ferior) según proyecto. La altura de los po-
zos emp¡eza en 1.00 m y varía cada 25 cm
(1.00, 1.25, 1.50...)

Def¡nic¡ón

Los pozos de visita son estructuras que per-
miten la ¡nspección y l¡mpieza de las redes
sanitarias. Se util¡zan en la unión de varias
tuberías, en los cambios de diámetro, de d¡-
recc¡ón y de pendiente, o en longitudes no
mayores de 60.00 m.

Los pozos de visita se clas¡f¡can en; po-
zos comun6s, pozos especiales y pozos de
ca¡a.

Pozos comunes y especiales. Los pozos
comunes, t¡enen forma cilfndrica én la parte
¡nferior y troncocón¡ca en la parte superior.

En el piso del pozo se construye una "media
caña" que es la pro¡ongac¡ón de la tuberia
dentro del pozo. Debe de tener una escalera
de acceso, a base de escalones empotrados
a la pared del pozo. Deben de contar con
una tapa en la entrada de la chimenea que
permita su vent¡lac¡ón y acceso al pozo.

Los oozos comunes tienen un d¡ámetro in-
terior en la parte superior de 60 cm y en la
parte inferior de 1.20 m y se utilizan para
tuberías con diámetro de hasta 61 cm.

Los pozos esDeciales t¡enen un d¡ámetro in-
terior en la parte super¡or de 60 cm y en la
parte ¡nferior de 1.50 m y se utilizan para
tuberias con diámetros dé hasta 76 cm a
1.07 m y de 2.0 m de diámetro inter¡or en
la parte ¡nferior para tuberías con d¡ámetros
de1.22momayores.

Con objeto de evitar remansos de agua de
tuberías descargando y acumulación de só-
l¡dos y basura que or¡ginan obstrucc¡ón y
brotes de aguas negras en el pozo de v¡s¡ta
ó dom¡c¡l¡o cercano a éste.

En la construcc¡ón de colectores y pozos de
v¡sita de s¡stemas de alcantarillado que se
realicen, la dsscarga de un collector a otro
sera a 45 grados con la construcción de dos
pozos de v¡s¡ta para hacer más directal flu¡-
da la incorporación del agua, en lugar#e ser
de 90 grados y con un solo pozo de/úis¡ta
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Pozos caia,
Son estructuras ds sección rectangular o poligonal de concreto, con una chimensa s¡milar
a la de los pozos de v¡sita para su acceso.
Se util¡zan en la unions de dos o más conductos con diámetros de 76 cm y mayores a los
que se unen tuberfas de 38 cm y mayores.

Estas estructuras normalmente no se ulil¡zan en los fracc¡onam¡entos.

Pozos de cá¡da adosada.
Son pozos comunes, especiales o de caja, a los cuales se les construyé lateralmente una
ostructura que perm¡tan la caída sn tuberfas de30 cm de d¡ámetro con un desn¡vel de
hasta 2.0 m

Pozos con caída l¡br€.
La caída libré del flujo de agua negra dentro del pozo de visita, se permite hasta una altura
de 60 cm s¡n la necesidad de util¡zar alguna estructura espec¡al

Si la diferenc¡a de nlvel entre las plantillas de las tuberfas es mayor a los 60 cm será ne-
cesario incrementar el número de pozos a la separación que permita cumpl¡r con la caída
libre maxima esoec¡ticada

Nota: para los pozos con diámetros mayorss a 76 cm pozos caja de ca¡da escalonada y
especiales deberá consuliarse los detallss constructivos del manual de CAN, así comó con
el personal de la Gerencia de Esiudios y Proyectos en casos particulars para su defnición
dspendiendo de las condiclones de trabajo a que estarán suietos.



Separación máx¡ma entre pozos de vis¡ta.
La separación maxima entre pozos dé vis¡ta
que no presentan cambio de dirección, pen-
diente o d¡ámetro de tuberla, es decir on tra-
mos rectos donde se requ¡eran para realizar
la inspección y acceso a las tuberías debe
ser la Ind¡cada en la siguienta tabla:

Ejecución.
Como se ha dicho los pozos de visita se
ut¡lizan en la union de var¡as tuberias, en
los cambios de dlámetro, de d¡recc¡ón y de
psnd¡ente o en longitudes no mayores de
60 m y son fabr¡cados "¡n s¡tu", los pozos
de v¡sita se deberán de e.iecutar de acuer-
do a los proyectos tipo determinados por
OOMSAPAS,

Se deberá realizar una sobre excavac¡ón
per¡metralmente y hacia el fondo de la cepa
para alojar el pozo, se constru¡rá la losa de
fondo de concreto de dimenciones tales
gue perm¡ta el desplante de los muros de¡
pozo, los que deberán ser de tabique rojo
o de tab¡cón prev¡amente aprobados por
OOMSAPAS.

Inter¡ormente en los muros se dejarán esca-
lonss de polipropilano sobre var¡lla de acero
cor¡ugado de 12 mm de diámetro con ala
lateral, superf¡cie de apoyo ant¡derrapante,
tope para ajustar a pared @ 40 cm a partir
de los pr¡méros 60 cm contados de la parto
suDerior.

Los muros dóberán ostar terminados con un
aplanado acabado pulido.

En el fondo del pozo se tundra una "med¡a
caña" que es la cont¡nuación del tubo den-
tro del pozo, la cual sera de un 75 yo la lon-
gitude del tubo que llega al pozo.

La tapa del pozo deberá s6r ún¡camente de
Fo. Fo. de hierro dúctil o poliet¡leno de alta
densidad.

Para el caso de pozos de vis¡ta prefabrica-
dos, se deberá de prcsenter el d¡seño de
aprobación OOMSAPAS debiéndose de ga-
rant¡zar su hermetic¡dad.

Alcances.
El concapto debe de tener los s¡guientes al-
cances: atine y compactación del fondo de
la excavación, la losa de fondo, la plant¡lla
de concreto en su caso, los muros de¡ pozo,
los escalones @ 40 cm, el aplanado aca-
bado pul¡do, la msseta para la formac¡ón
de la med¡a caña, el emboquillado de tubo
de llegada y salida contra gl pozo y la tapa
de Fo. Fo. de hieno dúct¡l o pol¡etileno de
alta dens¡dad.

La sobre-excavac¡ón y relleno ad¡c¡onales
se pagarán cub¡cándose con los precios de
excavación y relleno en cepas del catalogo
general

Forma de pago.
El pozo sé pagará por pieza, por unidad de
obra terminada, agrupándose de rdo a
sus alturas o a las más p de ellas
(1 .00, 1 .25, 1.50, 1 .7s, 2.00...)

\, ' ;;:;. ..
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Diámetro de
las tuberías

Separación de
pozos de v¡sita

Oe30a61 cm 60 cm

Oe 76 a122 cm '125 cm
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A conlinuación se presenta el croquis indicando los principales elementos del pozo de
vlsita y sus espec¡ficaciones.
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Pozo de v¡sita t¡po ll (con muro de tabique)

!¡0

Pozo de Visita
Tipo ll

Cruce de 1

tube¡ia

0.05

Para detalles construct¡vos y de mater¡ales autorizados a emplear,
capitulo de drenaie sanitario dél presente manual y los lineam¡entos oe



Pozo de visita tipo lll (con muro de tab¡que)

,@,
,E

oE

: Tipo lll
iCrucedeló2
i tuberias a nivel

L :.mr2.3O -'
Dia¡Éto I

180

usta eo
II
pla

^,'¡ro..t 
rir¡.d..a&

.;i."



Pozo de visita tipo lV (con muro de tab¡que)

Pozo de Vis¡ta
Tipo lV

Cruce de 2
tuber¡as a
desnivel

f



Pozo de v¡sita tipo V (con muro de tabique)

t-. I
I

I

I

I

+

"{

'm'r,
l;i;;'.jl'5

-.2.!o ñ. c€mr. F e
0,0ú

ti{:vl
*ciaij)z

i oúdro ¡

vBta €n
danta A - A

Tipo V
Cruce de

tuber¡as con
caida adosada

A,116 d. |rr.. d -Lrt

1..ryw
'\. rrnEg$€e¡oot -.(l.r... F,_r.sod*r"-..¡

.:l8l,:.;



2'2

,tr?'_.nIiÉ

Pozo d€ vislta tipo Vl (con muro de tab¡que)

Pozo de Visita
Tipo Vl

Cruca de 3
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Especif¡cac¡ones de los pozos de v¡sita con muro de tab¡que.

Los pozos de visita prefabricados se deberán de
APASLC previa a la elaborac¡ón del proyecto.

presentar a aprobación de OOMS-

Para las d¡mensiones y def¡n¡ción de cada t¡po de pozos de v¡sita ver r
OOMSAPAS del pr€sente manual y los Lineam¡entos de Construcción.

No EsD.c¡f¡cac¡ón
losa de concreto amado F'c : 200 kgicm2 de 15 cm de espeso. con vanlla
del4 3 @ 20 .m o malia electrosoldoda 6-6 10j10 (sólo lecho Inferior)

? Planlrlla de concreto F'c = 100 k9cm2 de 5 cm de espeso¡ (para etcaso de
la mamDoster¡al

3 f.,,luro de tabque o bb¡cón de 28 cm de espesoa. luntea{lo con nrortero
cemenlo-aren¡ I 3
Api¡nado ceme^to-cal-arena en proporción 1 2 8 S!!bedq!!&lq de 1 5 cm
de esDegor

5 Meset¡ Dara med¡a caña de tablque o tabicon ¿sentada con morlero
cemento-arena 1:3 y ap¡¿nndo cemenlo-cal-aren¿ en proporción 128
acabado ou¡¡do de 1.5 cm. de espesoÍ en la parle sup9qo..
La allura de la med¡a caña debe ser de 0 75 el d¡ametro de ta tüberia

6 tíed¡a cañá de concreto Fc = 100 k9,cm2 para el calo de caída ibre
ac¡5ado pufdo. La media caña debe ser de 0.75 el diámetro de ta tubería

7 Escalones Marinos de pol¡propileno sobre van¡la de acero corrugado de
l2nrm de drémel.o con ala laieral , superficie de apoyo antrderapanle tope
para aluslar a pared, colocado a p¡nrr de los primeros rio cm {O 40cas de
sepalacrón

8 Tapa y oroc¿l de Fo Fo h¡ero dücül ó Po[eúreno de atta Densidad
¿sentada con concreto F'c:250 Kgrcm2. Las lap¿s de concreto no esÉn
Dermüoas.

9 Re¡leno compactado de reperare ¡ila añópa- rr.,oertá oeEio.rTaosaul
10 I¿pa de concreto Fc = 100 kgicm2

adrcronales af diémefro de la tubea¡a
de 7 cm de espesor de 10¿m

I1 Concreto de F'c: 100 kg/cn¡2 De 5 cm de espesof y ts;m de irase plfa
rec¡brr el codo de l¿ caída adosada

t2 Dos anil¡os de hule sim¡lares a los ¿e la tuUer¡a ¿e ¡un¡a ñer¡¡é[c¡ o oE
PVC v nronero cqmento-arena 1.5 par¿ selt¿r v emooa;rfl,:r ra tuber¡a

Notas ¿ ) ' En caso de que tos pozos de vis¡ta qr,e¿en i t¡n nñelm¿i aio=iie la
r¡sante tpof faltaf c¿pa5 de teÍace.i¿). deberan de ¡ptanafse
extel|ofmente.

bl , ElÁnguto par¡ el caso en que s€ crucen dos l¡neas de ab0eas ó
colector deber¡ ser de g0' o menor en et 5enlido det escurÍn¡entc
segun e¡ sgurenle croqu¡s

de



La sobre-excavación y relleno adicional rs-
querido para la construcc¡ón del pozo de
v¡sita se pagarán con los conceptos cones-
pond¡entes del catálogo gsneral de la obra.

4.3.2 Descargas domiciliarias

La descarga dom¡c¡liaria, €s la tubería quo
pemite el desalojo de las aguas negras de
las édificaciones hac¡a la atarlea.

La descarga dom¡ciliaria se ¡nic¡a en un re-
gistro de interconex¡ón hermét¡co, localiza-
do en el ¡nterior del predio debiéndose co-
nectar a la atariea de forma que se garant¡ce
su hermetic¡dad.

El d¡ámetro mínimo del albañal debe ser de
15 cm. La profundidad mínima del arastre
hidráulico del albañal en el registro de inter-
conexión debe ser de 60 cm. para el caso
en que no se ubique la red de agua pota-
ble en la banqueia, s¡ se encuentra el agua
potable en la banqueta el arrastre hidráulico
deberá ser de 95 cm.

La Dend¡ente mínimá del albañal desde el
reg¡stro interior de interconex¡ón de la sdifi-
cac¡ón hacia la atariea deb€ ser del 'l %.

La atariea debe ser indiv¡dual para cada edi-
ficac¡ón, no permitiéndose descargas múlti-
ples. Cualquier s¡tuac¡ón d¡ferente la deberá
de aprobar el OOMSAPAS previamente an
el proyecto conespondiente.

Los materiales de la aiarjea, el albañal y
la conexlón de ambos deben ser compati-
bles, dgl mismo t¡po de mater¡al. El material

del tubo del albañal puede cambiar hac¡a el

interior de la ed¡ficac¡ón en el registro de in-
terconexión.

Es recomendable que primero el proyect¡sta

résuelva la profundidad del drenaie san¡ta-
rio y de las descargas dom¡ciliar¡as corres-
pondientes y, a continuac¡ón vaya ub¡cando
las demás instalac¡ones, con objeto de que

cada instalación conserve su local¡zac¡ón

sin interfer¡r con las demás instalaciones y

en caso necesario analizar los cruces entre
allas.

Para el caso de colocac¡ón de instalac¡o-
nes subterráneas ver la solución de "Ubi-
cación de diferentes tuberías subterráneas"
en los oresentes Lineamientos Técnicos.

En forma general las descargas domic¡lia-
rias deberán de cumpl¡r con los s¡gu¡entes
reou¡sitos:

. Tener una oend¡ente uniforme desde el

registro de ¡nterconexión de la edificación
hasta la atariea.

. La descarga debe ser de un mismo ma-
terial y con conex¡ón compatible con la atar-

iea del mismo mater¡al.
. El colchón mín¡mo de la atariea de 30

cm debe ser de 90 cm. para tubería de PVC;
rig¡endo la profund¡dad de proyecto requeri-
da para descargas dom¡c¡liar¡as. (ver tabla
en dimens¡onam¡ento de zanjas de Linea-
m¡entos Técnicos para Fraccionam¡entos
para otros diámetros).

. La profundldad mín¡ma para la tupeih
de agua potable de 3" de diámetro/debe
ser 80 cm. en vialidad o 60 cm en ba/queta

,
w



oara tubería de PVC (ver tabla en d¡mensionamiento de zanjas de Lineam¡entos Técnicos

para Fraccionamientos para otros d¡ámetros)
. La separación mínima entre la tubería de agua potable y la de drenaje sanitar¡o o des-

carga dom¡cil¡ar¡a debe ser cómo mínimo de 20 cm. en el sentido vertical y de 40 cm en

el sent¡do horizontal, tomando como eie el paño exter¡or de las tuberías'

' La conexión de la descalga san¡tar¡a a la atarjea debe ser en la parte superior de esta

en forma hor¡zontal con "T" o "Y" inyectada, "T" o "Y" cementada en fábr¡ca'

' En líneas en operaciÓn deberá emplearse silleta de conex¡Ón de PVC con cinchos de

acero inox¡dable o injeno mecán¡co universal.

'OOMSAPAS sólo autoriza una descarga por lote o vivienda para el caso de los frac-
cionamientos.

. Los condominales no constru¡dos en forma vertical (edificios) también requieren de

una descarga por viv¡enda.
. El drenaie d6be ser totalmente hermético con Base en la: NOM-001-CNA-1995.

En cualqu¡er caso la tuberia de agua potable deberá quedar en un nivel superior al: drenaje

sanitario, al drenaje pluvial y al agua tratada.

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
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4.3.3. Registro sanitario

El uso ds r€gistros sanitarios en sust¡tución de pozos de visita no es adm¡sible, salvo en

casos ampliamente iustlficados y prev¡a autor¡zac¡Ón de OOMSAPAS' No podrán cons¡de-

rarse como solución integral de la red de drsnaje sanitario de un Fraccionam¡ento o con-
dominio. Los registros sanitarios dsben ser aprobados por el OOMSAPAS previaménte a

la eiecución del proyecto, en v¡rtud de que presentan problemas para el manten¡miento de

la red de drenais.

Un criterio para su ub¡cación en la banquéta, pusde ser en la col¡ndancia de dos lotes' La

d¡stancia máx¡ma entre los registros debe ser de 5O.OO m. La sección "libre" de los regis-

tros €stá en lunc¡ón de su profund¡dad:

Reg¡stro t¡po de drena¡o san¡tario

l
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Ahur. llbr.lm.) Ancho llbrr {m.) L¡rqo llbr. {m.)
De 0.90 a 1.20 0.60 0.80
Oe 1.21 a 1.50 060 L00 /
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Especificac¡onas para los reg¡stros san¡tar¡os con muros da tab¡que.

Ng Especlfc¡clón
Losa de piso de concreto F'c = 200 kg/cnl, de l0 cm de espesor armada
con vafllla del #3 (O 20 cm. en ambos senirdos o malla eleclrosoldada 6"6
10110. eD uñ sólo lecho

2 hluro de tab¡que o Labicó¡ de 14 cm. de espesor, Junleado con modero
cemenlo-cal-arena 1 :2:8

3 Apianado cemenlGcal-arena en proporcióñ | 2rA Egglglbpllg de 1 5 cm.
de espesor
¡leseta para media caña de tabique o tabcón asentada con morlero
cemento'arena 1:3 y aplanado cemento-cal-arena en proporción 1:2:€

¡lllAgglpulidq de 1.5 cm. de espeso¡ en la parte superior.
La med;a caóa debe ser de 0-75 deldiámetro de la tuberia
Lledra caña de codcreto Fc = 100 kgucm2 para el c¡so de caid¿ ¡¡bre.
¡cabado pulido. La media caña debe ser de 0.75 del drámefo de la iuberia

6 Escaiones Marinos de polipropileno sobre var¡lla de acero conugado de
l2mm de drametro coa ala lateral , suped¡cie de apoyo anl¡deffapante, tope
pa.o aJlrstaf a p¡red colocado @ 40cms de separactón a parlir de los
pÍ¡¡eros 40 cm anclados al nlltro

7 Cadena de concreto F'c . 200 kg/cnr2 de 15 cm. de pe6lte armada con 3
vanll¡s del*3 y estnbos del i2 @20 tm.

8 Marco y contramarco de áng¡llo de 1614' x !/¡' y | 1i2' x !t anclados- ¡t
cadena y lapa de concreto resDectivamenle

S¡ Losa tap¿ de conc.eto F'c = 200 kg/cm2 de 10 cnt de espesor, armüda cót
varilla del # 3 @ 10 cm en ambos sentjdos e¡ un sólo techo para
banq¡ret¿s, y del é 3 @ 20 cm. para camellones o zonas jardnndas.
Con 6 agujeros de 2' de diámetro para permitir la venti¡ación y dos,¡laderas
de fierro redondo de 1/:'- e¡ secc¡ón 'C' de 10 x 20 cm. con lL¡erca V
contratuerca pafa levantaf la tapa.
Cuando se presenten reg¡stros con anaho mayor a gocrn deberá
consKlerarse la cololac¡ó¡ d tapas de úo_fo. o h¡eno dúctll

No se recomienda reg¡stros de alturas mayores de 2.00 m por problemas de manteni_
m¡ento.

La tapa debe estructurarse para el paso de vehículos en el caso de reg¡stros ub¡cados e
banqueta con armado del # 3 @ 10 cm, si se encuentran en camellones o zonas ajar4i-
nadas, se colocará el armado det #g @ 20 cm, según lo indicado en el punto No. 9 dúas
espec¡ficac¡ones.



4,4 Drenaje Pluv¡al
4.4.1 Reg¡stro pluvial

Exista una liga entre las redes subtenáneas {cualqu¡era que sean estas) y ol drenaje pluv¡al

de un fracciónamiento. El drenaje pluvial de cualquier t¡po s¡empre que func¡one ef¡c¡en-

tsmenté permitg que las redes subterráneas no sufran mov¡mientos ocasionados por la
expansión y contracción da la arc¡lla expansiva presents en la mayor parto del suelo de

Puebla. oue se act¡va con el camb¡o dg humedad del medio. S¡ no ex¡ste drenaje pluvial

o si este es deficiente, el suelo recibe filtraciones que alteran el sstado orig¡nal de la arcF

lla expansiva provocando movimientos que a su vez provocan mov¡m¡entos en las redes

subtsrráneas afectando: sus pend¡entes, las juntas entre tuberías y hasta la estructura y

establlidad de la propia tuberla.

Porlo anterior se debe tener espec¡al cuidado en el cálculo del drenaie pluvial cons¡-

derando todos los elementos que permitan un escurimiento superfic¡al o subtenáneo del
gasto pluvial provocado por la lluvia.

Las rej¡llas pluviales son la estructura hidráulica que rec¡ben el escurr¡mi€nto provocado
por la lluvia y lo canalizan hacia el drenaje pluvial siendo este tubería o canal. Reciben d¡-

ferentes nombres de acuerdo a su dimens¡ón y ub¡cac¡ón, presentaremos a Cont¡nuación
las princ¡pales características de estas rejillas pluv¡ales:

- Son un registro rectangular abierto en su cara super¡or, la cual está al mismo n¡vel de
rasante de la vialidad.

- El ancho más común es de 80 cm y su largo es variable, s¡endo el mín¡mo de 1.20 m
- Se deben de desplantar sobre una plantilla de concrelo de 0 cm de espesor, apoyada

sobre un relleno compactado al 90% Proctor
- Sus tres caras pueden ser de mamposterfa con piedra braza junteada con mortero

cem-are prop. 1:4 o de concreto armado, rematadas con un marco y contramarco para

recibir una tapa tipo rejilla por donde penetrará el agua. En cualquier caso el acabado ¡n-

terior debe de ser pulido.
- La rejilla de la tapa debe ser a base ds rej¡lla electroforjada. La rej¡lla en cualquier caso

debe estar d¡señada para res¡stir el tránsito pesado de la v¡alidad.
- La conexión de la reiilla pluv¡al a la tubería puede ser en un extremo o al centro de la

misma, teniendo en cuenta un arenero a la salida de la tubería,
- El peralte de la rejilla pluv¡al debe ser como mínimo el diámetro de la tubería más el

colchón da relleno a tomo ds tubo que conecta la re,¡lla con el drenaje pluv¡al o el canal.
- La ubicac¡ón de las rej¡llas pluv¡ales deben ser en los vados o puntos bajos d9-1as

rasantes de las vialidades. Considerando la pendiente long¡tudinal y transversal de ld via-
lidad. I

\



Bejilla pluv¡al tipo, para tránsito medio de vialidadss secundar¡as con muro de mampos-
tena.
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Relilla pluvial t¡po, para tránslto medio de vialidadss secundar¡as con muro de concreto'
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Rejilla pluvial t¡po, para transito med¡o de vialidades princ¡pales con muro de concreto.
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4.4.2. Canales pluviales

Los canales son los conductos abiertos que
conducen el escurrimiento oluv¡al a través
de un fraccionam¡ento y que generalmente
se ubican en los camellonés o en las áreas
verdes. Permiten una mayor área h¡dráulica
y un menor costo comparativamente con la

tubería. El recubrim¡ento más común de
los canales es el concreto y la mampos-
tería, siendo las velocidades mínima y máx¡-
ma da escunimignto oara estos materiales,
0.30 rnlseg a 3.50 y de 030 m/seg a 3.00 m/
seg respeclivamente.

Para mayor información en el cálculo de ca-
nales consultar el capltulo de Proyecto de
dronaie pluvial.

4.4.3. Rej¡llas de piso y coladera plu-
viales

Las rejillas de piso y las coladeras de ban-
queta son estructuras complementarias
para la red de drenaje pluv¡al, se pueden
emplear juntas o separadas, depend¡endo
de las cons¡deraciones del proyecto.

La rej¡lla de piso va apoyada sobre un regis-
tro de tabique de dimensiones acordes con
la rejilla que se vaya a adquir¡r, la cual tiene
var¡ac¡ones de acuerdo al proveedor, pero
que normalmente tigne medidas interiores
de 45 x 45 o de 45 x 60 cm.. con una altura
de 60 cm. De una de sus caras sale un tubo
de 15 cm. de d¡ámetro oara conectarse al
drenaje pluv¡al con una pend¡ente minima
del 1Vo, de ¡gual manera que una descar-
ga domic¡lialia. L¿ rej¡lla se debe de colocar

al nivel de la rasante de la v¡al¡dad, cuidan-
do que el acabado del pavimento remate
al m¡smo nivel. También se debe de tener
cuidado de colocar la reiilla perpend¡cular al

flujo vehicular para evitar que los c¡clistas
ouedan tener un accidente. (ver croquis)

La coladera de banQueta se colocara sobre
secc¡ón de tipo c¡rcular y/o cuadrada de
concreto armado f'c= 150 kg/cm'¿de 45 cm
de diámetro, el cual va asentado sobre una
plant¡lla de concreto. La coladera se recibe
con tabiques en forma perimetral. El tubo
se perfora para poder conectarse a¡ drena-
je pluvial a través de un tubo de l5 cm. de
diámetro. con una pendiente mínima dél
1o/o. De la m¡sma manera que una descar-
ga domicil¡aria (Ver croquis).

Se rquiere el uso de rai¡llas de p¡so y/o co-
laderas de banqueta en los s¡gu¡entes
casos:

- Cuando la vialidad tiene una pendien-
te long¡tud¡nal menor al 0.570, razón por la
cual no se permite el dr€naje superficial en
la v¡alidad.

- Para librar o "conectar" rasantes inte-
rrumpidas por una cumbrera en el pedil
longitudinal.

- Para rec¡bir y enviar el escun¡m¡ento
pluvial hac¡a un drenaie pluv¡al y no sea
necesaria la reiilla pluv¡al de mayores d¡-
mens¡ones.

- No se deben de conectar n¡ la rej¡lla de
piso ni la coladera de banqueta al drenaje
san¡tario.

Cuando se presenten escurrimientos supert
f¡c¡ales en v¡alidades con tongitud mayor y't/300 m.



Rejilla de piso
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El material de fabricac¡ón es Hierro Fund¡do y Hieno Dúctil. Existen rejillas con y s¡n bi-
sagra y las medidas vaían desde:45x45, 45x60, 61x68, 49x98, según el fabricants. Se
pueden usar comb¡nadas con la coladora de pluvial de banqueta.

Se colocan en los vados de las calles o a cada 40 metros en vial¡dades co
dientes menores al 0.5%. donde ex¡sta o oste proyectada una red de drenaje pluv
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El material de fabricación es de Hi6ro Fundido y Hieno Dúct¡|. Las msd¡das pue-

dón variar según el fabr¡cante. Se puedon usar combinadas con la coladgra de
pluv¡al de banqu€ta.

Se colocan en los vados de las calles o a cada 40 metros en vial¡dades con
d¡ontss menores al 0.5%, donde exista o este proyectada una red de drenaje
vlal.



4.4.4. Lavaderos

Los lavaderos son canales coÉos que conectan el escurrim¡ento de una vial¡dad con un

canal de mayor long¡tud o con otra vialidad, normalmente a través de un camellón o un

área verde, evitando que el caudal invada estas zonas y cauce daños. En la práct¡ca los la-

vadeKrs ss construyen de mampostería, da concreto o comb¡nados. Su sección puede ser
de un ancho que varía de 40 a 100 cm y su altura mín¡ma de 15 cm depend¡endo del gasto

a desalojary dé la pondiente long¡tudinal dól prop¡o canal. Se recomienda que cuando una

vialidad ténga un trazo paralelo a un canal tenga lavaderos a cada 150 m.

sEccroN B-B'
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4.5. Materiales
4.5.1 TubErías de Agua Potable, Agua Tratada y p¡ezas espec¡ales

Tioo de tuberlas. Podemos dividir las tuberías y p¡ezas especiales para agua potable em-

olaadas en los fraccionam¡entos, en base al material empleado en su fabr¡cación y al tipo
de unión entre ellas de acuerdo a lo sigu¡ente:

Llna¡ d.
Conalr¡caló¡

Pottatofi¡ro de v[l¡lo lPVc)
No¡ma AWWA 900 y A\¡VWA 906 Celda

12¿54 nofma ASÍM D 1784

Esplga-campana con a¡lllo
con f efuezo encapsulado

fiio a campana, Dnoaoa
Junlas mecánicas

Potiellleno de alla densúad (PEAD)
PE3408. NoÍná NMX-E-o18-ScFl-2002

Temofus¡ón,
éleclrofusron. Dnoa0a

HÉro Fu¡d¡tto oúctilGs
Norma EN 5.{5 e ISO 2531

Noma AWWA C- I 5 I

Esp¡ga - Campana
JUnlas mecan¡cas

Arero ASTM A 5'3 Grado B. A 106, A 134
vA 139

sobaóa. Dfldada
Jumas mecánicas

Potyester Réforzado con lbra de vidfio
(P.R.F.V ) Norma AWWA C904, AWWA
M.¿5, ASTM D3517, NMX.E.253.CNCP-

2007

Esp0a-cámpana, lrf loacla úe
PRFV, Unlones lex¡Dles 0e

acero, jL¡ntas mecanlcas

Rad da
olatrlbuclón

Pot¡ctoruro de vñdo lPVc)
Norma AWWA 900y AWWA 905 Celda

12454 norma ASTM D 1784

Esplga-carnpana con an¡llo
con f eluezo encapsulado
fio a c¿mpana. Dnoaoa

JuntaS mecá¡¡ca5
Pot¡eltteno de alla deñsdao (PE{D)

PE3408
Rorma NMX-E-o1&scFl-mo2

Termofu9ón,
eleckotusrón, Dnoaoa

Juntas mecánicas

Acefo ASÍM A 53 Grado B. A 106. A la1
yA 139

Soldada, Junlas mec¿n¡cas
Bridada

coobs roscados
PolyesteÍ Reforzado con libla de vm¡¡o
tP.R.F.V.) Norma AWWA C905, AWWA
M-45. ASTM D3517. NMX-E-253-CNCP-

2007

Esp¡ga-campana, b¡¡dadade
PRFV. Uniones ie¡lbles oe

acelo. luntias mecanrcas

cont¡lón da Pozo da tfan ata
daacarg¡ con tinaa da

conducclón.

Aaefo ASÍM A 53 Grado
8.A106.A134v4r39

soldada. Brldada
Junt¡s mecánicas

Hlero Funclkto Gís
Nonña ASTM A 126

Brid¿da y Junlas mecánlca3

oonaxlón da l¡na¡ d.
conduccló¡ coñ ltnqua da
¡lm¡can¡úianlo y lran da

darolfgá a aaal da
dl3tribuclóñ.

Acefo ASTM A 53 Gr¿do
A. A 106, A 134 y A 139

soklada. Eñdada
Junlas mecanrcas

Hteno Fuñdldo Gris
Noma ASTM a 126 Sridada y luolas ñiecán¡cas

\,1



Pol¡c¡o.u.o ds vinilo (PVC) Noma
AWVVA 900 y AWWA 905 Celda

12454 noma ASÍM D 1784

Espiga-campana an¡llo
relor¿ado encapsu16do f iio

a c€mpana, Bridaóa,
Junlas m€cán|cás

Pol¡et¡leno d6 ált6 dens¡dad (PEAO)
PE3406 Norma NMX-E-018-SCFI-

2002

Te.ñotusión El€cnof usión
B.idada

Hiero Fundido OúctilGS Nolma EN
545 e ISO 2531 Nonna AWWA C-151

Espig€ - Campana

Acero ASfM A 53 Gr¡do B, A 106, A
134 y A 139

Soldáda, Bridada Junlas

Hiero Fundido Gris Norma ASTM A
124

Bddada yjuntas

Polyesl€r Rsforzado con fb€ d€
v¡drio (P R.F.V.) Nolmá AWWA C905,
AWWA M.45, ASTM O3517, NMX-E.

253-CNCP-2007

Espiga-c¿mpan¿, b.idáda
de PRFV, Unionss

llex¡bles d€ scero, jsntas

fuberla frs¡ible do poli.l¡l€no do elta
densided con alñe dé aluñin¡o

fub€rla Rexib¡€ d€ Polielil€no do Alta
OenBldad

eleclrotusionada con

Los tipos de p¡€zas esp€ciá¡es ds la loma doñiciliaria vienen descrilas €n Toñas
Domic¡liarias del presente capfnr¡o de L¡n€am¡entos Técnicos Los aspectos parlicular6s

ño cons¡derados po¡ la normalividaó ssrán validados por el área lécnica ó€l
OOI\¡SAPASLC

Las tuberías de PVC con unión espiga-campana y an¡llo reforzado encapsulado f¡jo a cam-
pana empleada en proyectos nuevos debefá cumplir con la Norma AWWA C900, C9p5.

Las tuberías de Asbesto-Cemento A-C las podemos encontrar en las redes de algunos
fraccionamientos existentes pero en la actualidad es un material descont¡nuado en el mer-
cado.

El acero ga¡vanizado es un material que sufre un rápido deter¡oro colocado en torma sub-
terránea, por lo que debe ev¡tarse su uso de esta forma,

NMX-E 145 (s¡stema inglés) o Norma AWWA. El uso del S¡stema Métr¡co sólo se autdriza
para diámetros mayores a 12" por OOMSAPASLC.

w
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Polyester Reforzado con F¡bra de Mdrio (PR.F.V.)

C|!r.r d. R¡oldo!
SN N/m2

2,500 2.500
5,000 5.000
10,000 10.000

DiámelfoÉ er¡stentesl
Long¡t!¡d de la tuberia:

300 mm a 3700 mm.
12.00 m.

clara da pra¡lón Pr.3lón d. i-.br¡o Olámatro

PN Kq/cm2 Limite- mm
l lor"áv€dádl 1 3000

3000
10 r0 3000
t6 16 3000
20 20 3000

2400
| 800

Pru.b. Hldr¿ullc¡
Pres¡ón Máx¡ma {AWWA C950 & ASTM D3517}

Eñsavo an tábricá 2.0 x PN {Presioñ l,lominal)
Ensayo en campo 1.5 r PN (Presktn Nom¡nal)

notai olras eslructuras deben ser diseñadat Dara
ma¡erar ensavos de ofes|ó¡ maYores a la PN

Goloe d€ Ari€te
P.esión Máxima 1.4 x PN (Presió¡ Nominal)

coriexón a tr¿vés d,e

adaptadores con PVC h¡eío dúcü|,
acero v hrero fund¡do

equiere de persooal calificado para su

No albra la cal¡dad



Tuberfas d€ Acero

Las tuborías de acero se emplean en las línsas d6 conducciÓn o redés de distribuc¡Ón
dondE s9 tisne rcquerim¡entos de grandes pres¡ones o colchonas ¡nsuf¡clentgs en pasos
veh¡culares.

Tamblén se smplean en los "trenes de dgscarga" o uniÓn entre las fuentes de
abastecim¡ento y la línea de conducción y en la descarga de las lfneas de conducción a
los tanques de rsgulación.

Daberán cumpl¡r con las s¡guientes €spscificaciones:
- Tuboría dé acero: ASTM A-53-B
-Brldas: ASTM A-105
Codos y te: ASTM A-234-WPB Tornillos: ASTM A-307-B ó 4-325
Tuercas: SA- 194-2H
Soldadura: 7018 para fondoo y a tops de coña y b¡selado

Las tuberías de acero se emplean en diámetros que van de 3" a 12" y en tubos con longF
tudss de 6.00 m.

Deben de llevar un recubrimiento interno y externo contra la conosión. Existen en el mer-
cado un sln número de productos qug pueden cumplir ésta condic¡ón, s¡endo requisito
indispensable en cualqu¡era de ellos limpiar prev¡amente la tubería con chono de
arena o pulido quo retire completamente el ox¡do dé la tubería.

Espec¡flcaciones para recubrimientos:
- Recubrim¡ento interno:

. La pintura deberá cumplir con las espscificac¡ones de PEME)ICFE
' Primarlo: Base de FIP-6: Acabado: RA-26
' Espesor: 12 m¡ls mínimo, con limpisza commsrcial
- Recubr¡miento exterior en tubería entenada:
'Recubrimiento a base de c¡ntas de pol¡otileno calandreado para aplicación en frío,

cons¡stents en primario o adhgsivo líquido, capa ¡nterior anticonosiva y capa exterior de
protección mecánica al anticorros¡vo, con un espesor total de 0.05" (1.27mm), con inhibi-
dores de fracturas de corosión por esfuerzos, adhes¡vo a base de hule bulílico con menos
de 2% dé mater¡al relleno, para tsmpératuras de operación de 65.C.

- Recubrimiento Exterior para tubería al intemperie:
' Primario: Base de FBE.
'Espesor: 12 mils mínimo- l4 mils promedio, sspecif¡cac¡ones AWWA C213-91.
' Pintura epóx¡ca color azul.
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Las un¡ones más comunes entre tuberías de acero son con soldadura, coples atornillados
y bridas prev¡amente soldadas a la tubería y posteriormente atorn¡lladas. La unión con

otros materiales es a través de bridas-

Ventaias Desventaias

Hormeticidad Pres€nta corros¡ón

R€siste altas Presiones ¡nt€rnas Mayor costo que tuberías de otro mater¡al

Resistencia a la tens¡ón Mavor costo d€ colocac¡ón

Compat¡b¡lidad de conexión a
través de adaptadores con P.VC.
PEAD, h¡erro dúctil y hisrro fundido

Requi6re de recubrim¡ento ¡nterior y exterior de
v¡da limitada, para tuberías no galvanizadas

Fácil adaptación a cualquier tipo
d€ monta¡e

Menor costo que la tuberla de hie-
rro tundido

P¡ezas sspeciales

S€ les denom¡na piezas espsc¡ales a los accssorios de la tubería que perm¡ten formar
cambios de d¡recc¡ón, ramificac¡ones e ¡ntersecciones, así como conexiones incluso entre
tuberías de d¡f€rentes mater¡ales y diámetros. También perm¡ten la inserción de válvulas y

la conexión con estaciones de bombeo v otras instalaciones hidráulicas.

Material de la p¡eza espec¡al Tipo de un¡ón

P.V.C. lPolicloruro de vinilo) Esoiqa-campana Bridada

PEAD lPol¡etileno de alta donsidad) Termof usión Electrof usión Br¡dada

Acero Soldada Bridada Junta mecánica

Hlerro dúct¡l Espiga - campana Bridada Junta mecán¡ca /
Hlerrp fundido Bridada Junta m€cánica /
P.R.F.V (Polyesl€r Refor¿ado con
libra de v¡dr¡o )

Esp¡ga-campana bridada de PRFV Uniogés
flexibl€s de acero iuntas mecánicas /

princ¡pales piezas espec¡ales son:Las princ¡pales piezas espec¡ales son:

Cruz, ts, codo (22.5', 45', 90"), reducc¡ón y extrem¡dad.



Adgmás las piezas especiales ss complementan con los elementos de con€xiÓn como

son: juntas mecánicas (iunta un¡versal de amplio rango), empaques y tornillos, coples de

rango ampl¡o de sellado y adaPtadores bridados de hieno dúctil con recubrimiento epÓx¡-

co,Íusionado, empaqrei d" EPDM, adecuados a prssiones de hasta '16K9/cm2.

Tubería flex¡ble de pol¡etileno con alma de alumin¡o

Esta tubería se emplea en el ramal de las tomas domiciliarias, es un tubo de lám¡na de

alum¡nio recubierto por polietileno tanto en su ¡ntsrior como en su exter¡or, entre cada capa

de pol¡etileno-alum¡n¡o se coloca una capa adhesiva para unirlas

Colores usos y caractérísticas

Color Materlal Usos
Tsmperatura

d6 trabaio

Presión do
trabajo
Kc/cm2

Diámétro
intorior (mm)

Azul PE.AL-PE
Agua Fría, Air6
Comorim¡do

-40"C a +60'C '10 12,16,20,2
5

Gris PE.AL.PE
Cables eléctricos,
T€lecomunicacio-

nes
-40'C a +60'C 10

12,16,20,2

Amar¡llo PE.AL.PE Gas 40'C a +40"C 10
12,16,20,2

Narania
PEX-AL-

PEX

Agua Cal¡ente
Calefacc¡ón
H¡drónica

-40'C a +99'C 10 14
12,16,20,2

5

Nsgro
PEX.AL.

PEX
Intemperie

Calefacc¡ón Solar
-40"C a +99'C 10 a 14

12,'16,20,2
5

DiámetÍos existentes:'12,
Presentación en rollos de

'16, 20, 25 mm
150 a 200 m

Un¡ones a presión-compres¡ón

Inmun¡dad a la corrosión Resistenc¡a ouímica

Comoatib¡l¡dad ds conex¡ón a través de adaDta-
dores con P.V-C., cobre y fieno No altera la calidad dsl agua

L¡oereza v facilidad de colocac¡ón

j



Cód¡go de color€s en la tubería de agua potable, drenaie sanitario, drenaje pluvial y
tubería de agua tratada

Se establecB él s¡guiente código de colores para las tuberías de redas de acuefdo a su
material y a su uso.

MaL.ial &ua Porable Or€r'¡ie Ph¡v¡J &il. Tra€da
agt¡¡
R6¡oerada

Rodaa

PVC th¡co, ¡zul !efd€

ts1afrc3
(Fnlada o¡
vefd€)

(P¡nta(lr en

PEAD Negro cofl
N€9.o

Negrc COn N€gfO ftí N€gro con

H'€rro:'T¡l l¡€Éro {Fnlado
*r A.qi

¡¡egro (F ado
N€gro

N€gro (pnt*
en Grb)

r\roftfo
(p¡nládo ert
Verd€)

N€gro (tnt¡ó
€n Vi¡tol,a)

fi€fo ftrró(b
¡¿€Sro (Fnrado

N€gro
N€gro (F ado
en Grb)

N€gro
(ftnt¡do en
Veróe)

N€gro (Fnt¡do

Iom6a doÍr¡c¡llaña!

a¡ullrrro
(Éntlda en
voroel

(pntádo en

PEAD
l,¡egao cdr N€g[o c€ñ

N6gfo con
ft¡oja vlt€ta

Cobre Prril¡do do

Gdvat¿ado
GalvanPado

Las piezas especiales de PV.C. normalmente son blancas y las de PEAD negras.

Para al caso de las piazas especiales de acsro, h¡erro dúctil y hierro fundido se deben de
ointar al mismo color de la tubsria de acuerdo a su malerial v uso,

Para lograr los colores antes indicados en la tubería de PVC de drenale pluvialy agua
tada, se deberá de programar alfabricante con la deb¡da ant¡cipac¡ón a la sjecuc¡ón
obra. dado que en la actualidad todavía no los maneia de línea. Para el caso de la tu

la

PEAD, se deberán de programar al momento de real¡zar el pedido.



Princ¡patos Normas para las tuberlas de Agua Potable y Agua Tratada

Matarl¡l da L tubar¡¡ Nombr. d. le Norma Núm.ro da || Noma

P v.C. Serie Inglesa

PVC C-900
PVC C-905

Tubos de plástico

J!.rntas
Empaques
Clas¡ficac¡ón de celda
12454

NMX-E-t45tl
Am^,/A C900
AWWA C905
ASTM O 313S
ASTM F 477

ASTM D 1784

H¡erro dúct¡l Tubos de hierro dúcül
Junla aulomática
flexible
Reveslimienlo Inter¡or
Br¡das

tso 2¡3r{9. ANSI/AWWA
c151iA21.51
rso8l7$1
NFA48-€70.ANS AWWA
c1 I t/421. l1
tso 4179,ANS|/AIVWA
c111/421 1l
tso7005-2.ANsl/AwwA
cIr5/A2r.15

PEAO Poleüleno de
Attá Denedad PE3408

Tubas de poliet¡leno de
Alta Dens¡dad para l¡
conducción de agua a
pre$0n
Clasiñcacion de celda
345444C

NMX-E-01SSCFt-2002

ASTM D3350

Tubos de acero NMX.B-10
NMX.B.177
NMX-B-179

P,R.F.V.
(Polyester Retozado
con l¡bid de vldlo )

Tube¡¡a de Fibra de
vidrio á pres¡ón
Manr.ral de D6eño de
Tuber¡as de Fib¡a de
V¡dno
Tuberia a pres¡óo
Agua a preslón
Tuberías de res¡na de
poliéster refozado con
fbra de vidrio
Tuberias y Accesorios
pa.a agua Potable

AW\{A C950

ASTM D3517
NMX-E-253-CNCP,2007
DrN 16868

ss t{80



4.5.2. Tuberías de Drena¡e Sanitario y Drenaje Pluvial

Las tuberÍas para dr€naje sanitario y dr€naje pluvial son las m¡smas, las cual69 s€ agrupan
por el tipo de material de su fabrlcación y el tipo d6 unión.

t|¡r o Rao fanñ¡r lt |. n¡bfL Do rta únlón

Al¡dr¡,
9otactor

P.V-C. {Po$cloruo de vlr{10)
clló¡ 1245¿ AS'M D 1784. Asni¡l O 3O3¡.
ASfM F 679

Eldga-careaa qr ¡üb
rcloaato encaod¡larto ilo a
caíDar¡a. ASru D Ol2

P.V.C. {Pdlclor¡fD dc virdtc) Pücd
Etf¡¡cf¡¡rab cd(b 12154 é tt364
ASfM D 1784
ASr F 794. ASTM F 9,t9

Esdg+,CaíparE
Erlpaque ASru F 47¡

Con('cb Skmle N¡¡U€ ¿01 ONNCCE
axx (Soao p€.¿ d.nde ptu\¿6t. ct u.o ó
este mal€da¡ dco6á s€r ap.loaó pof h
t,tfeccso, aleidkrxb Es cmd¡cbocs dc
l¡¿t'¿5 e dle ÉEá su¡.|¡\ €$aga-c¡lpqra
Cqlc|Eio Reñr¿ado Nfrlxa {(}2 Ot{t{CCÉ
2(xx (sú pqt"¿ otn¿te ptuv|{, ct t¡Éo &
ele rralcrid .Étcrá !.r Trcbaó po. b
txecctár, abrxtcffb la c¡odk&nes de
trab& a qre €5l'.á s¡bia)
PEAD (Pot übp dc db d¿¡s¡dad, hlü..|a
hktaÍca) PE34OO ¡asrne Nio(-E{t&
scFL20@

Teí¡ofudq¡abb

A6ero ASTM A 53 cra(,o B, A 106. A 134 v
A t39

sdd&
Br'tdada

Atbdhl

P.V.C. lPdtcton¡o de v{nflo)
cetla 12¡5¡l ASn¿ D t78¿

Ye 45', l€ 90. (S#et asry
sü€ts 9. lott e¡ thc8 at
oDct¿E6ñ)

cqlc|eto skrde t¡irx-c 40r oNNcCE
2üX (Sob per¿ drrl¡|e pluvbl. d t¡SO ú
€sle nEledd deFá scr 4rEó€(b po. r¡
OÍeccló.l. ateidaido bs cdlLtt,|ca de
lt¡t¡¡lo a q.¡e €s8ú 3¡¡irti¡|

f y Coó de descatlo

PÉ{D (Porcü{erc de iab dcr¡fud.m
tifritca ) l:"-ii 1



Las tuberías de alcantarillado t¡enen qué tener las siguientss características:

- Harmetic¡dad
- Res¡stencia mecán¡ca y a la conosión
- Durabilidad
- Caoac¡dad de conducción
- Fac¡l¡dad de manejo y colocación
- Facilidad de mantenimiento y reparac¡ón

Tub€rfa d6 P.V.C. (Pol¡cloruro de V¡nilo)' Sistema Inglés.

Tubería de P-V.C- (Pol¡cloruro de v¡n¡lo) S¡stema Métrico.

Serie
16.5

3.00

5!¿ de la deformacón dei
daámetro

DÉmetrcs e¡istentes: l0 cm. a 63 cnl Long¡tud de la tuber¡al 6 00 m.

Tuberfa de P.V.C. Estructurado Sistema Inglés.

5% de la deformación del
diámetro

Drámetros existentes 4" a 48"



Diámetros existentes: 6" a 60"
Longitud de la tubería: 6.00 m

Tuborfa de PEAD (Poliatileno Corrugado ds Alta Densidad)
Tuberla de PEAD (Poli€tileno Estructurado de Alta Densidad)

TiDo de Presión Kq/cm2 Claso ún¡ca

Presión de Prueba 0.50

Diámetros permit¡dos: 24" a 60"
Long¡tud de la tubería: 6.00 m Alturas do rclleno

V.nlal¡3 Dasvcñ''ht
Hefmet¡cidad
Lio€reza Ba,a /es,sfenc¡a ttecán¡c¿
Durabilidad Susaeot¡b/e ¡t c¿ooue de roedotes
Resistencia ¡ ln co(osrón B¿l¿ ¡esrstenci¿ al rtemperísmo. La expostcton

pelongada de lo tuberi¡ a /os ray05 so/a¡es reduce su
resis¿e¡c¡a mecán¡c¿

CJp¿qda d de co nducc ¡ó tl

ras de felleno
Tuberia Relleno minimo Relleno máx¡mo

Carqa H-20 LSTO¡ E.UU

PEAD corruqad¡ 40 cm 70 cm 4.00 m

PEAD estruc¡ur¡da 30 cn¡ 60 cm 4.00 m

V.nt¡l¡¡ Oa3vant¡it!
Hermetic¡dad Alto costo de la9 Diezas esDecrales oara unión

L¡qefeza
Durabil¡dad

Resrstencia a la coffos¡ón
Caoac¡dad de conduccrón

si



Lineamientos para uso d€ tuber¡as de
PEAD corrugado en sistemas de drena-

ie san¡tario:

DéscriDc¡ón,
Tubería de PEAD corrugado, con junta her-
mética, qu€ cumplan con la norma NOM-
001-CNA-1995 o la v¡gente de hermetlci'
dad para drenaie san¡tar¡o. Oe pared interior
lisa en res¡na no rec¡clada de colores cla-
ros y corrugaciones anulares exteriores da
fabr¡cación nacional o sxtranjera para ser
emDleados en sistemas de alcantar¡llado
san¡tario y desaloiar por gravedad aguas re-
siduales, que cumplan con la norma NMX-
E-241-CNCP-2009,

Proced¡m¡ento constructivo en Sistemas
sanitarios con Tuberias de PEAD corrugado
o estructurado:

Mater¡ales.
Los materiales que se utilicon en la cons-
trucc¡ón para sistemas de alcantar¡llado con
tubería PEAD corugado cumpliÉn con lo
establecido en el proyecto ejecut¡vo y sus
corespondisntes normas aplicables.

Excavación.
La excavac¡ón para sistemas de alcan-
tar¡llado con tuberia PEAD corrugado se
efsctuara de acuerdo con las seccionss
y niveles establec¡dos en el proyecto eje-
cutivo, para alojar la plant¡lla como se ¡ndi-
ca en el punto referente a Plantilla de apoyo.
Las oaredes de la axcavación se harán lan
vert¡cales como el teneno lo permita. En el
caso de que el estud¡o de mecánica de sue-
los d¡ctam¡ne oue en el fondo de la excava-

ción sa éncuontra arcilla o limo de alta plas-

ticidad, clasificac¡ón d6 tragmentos do roca
y suelo o matsrial blando o suelto, la exca-
vación, 6n todo su ancho, se profundizará
ad¡cionalmente 20 cm (veinte centímstros)
para aloiar una capa de cimentac¡Ón sobre
la qus ss desplantará la plant¡lla, como se

¡ndica en el punto referente a capa de cr-
mentación.

Capa de cimentac¡ón.
El fondo da la zanja ss de suma importan-
cia ya que será el soporte longitudinal de
la instalación, en este nivel 9l material debe
ser tirme, estable y un¡forme en toda la lon-
g¡tud. En fondos insstables de zanja, el ma-
ter¡al debo sér removido a una profundidad
sufic¡ents, baio las indicac¡ones de u¡n

ingen¡ero de suelos y remplazar con male-
rial clase lA, lB o ll de acuardo a la norma
ASTM D 232 compactado adecuadamente.

Plantilla de apoyo.
Sobre el fondo de la excavación o, en su
caso, sobre la capa de c¡mentación se colo-
caÉ una plant¡lla de apoyo de 15cm (qu¡nce

centímstfos)de espesor en todo el ancho de
laexcavación como se muestra en laf¡gura 1

con matgr¡ales pafa subbasos que cumplan
con la calidad necesar¡a, se compactara
hasta alcanzar un grado de compactac¡ón
mínimo de 90% (noventa por ciento) res-
pecto a su masa volumétr¡ca seca máxima
obten¡da én la prueba MSHTO modificada
o la d¡ctaminada en estudio de mecánica de .J

suelos, delando sin compactar la franja cen-/
tral de la plantilla con ancho igual a un terciq
(1/3) del ¿¡ámeko exterior de|tubo como /e
muestra en la figura 1, I ,

..rt V



La pend¡ente de la plant¡lla será ¡gual a la
¡nd¡cada en proyecto ejecut¡vo.

Colocac¡ón de los tubos,
La colocac¡ón de tubos PEAD conugado se
hará siempre de aguas abajo hac¡a aguas
aniba, de forma que sus campanas que-
dsn siempre aguas arr¡ba s¡guiendo las
espec¡ficaciones de gnsamble y colocac¡ón
emitidas oor el fabricante.

Relleno de protección.
EI relleno de protección que se coloque a
los costados (acost¡llado) y arriba de los tu-
bos da PEAD corrugado será de acuerdo a
la tigura 1 cuando con el d¡ámetro propues-
to se cumpla el colchón mínimo.

Como un sistema flexible, las tuberías co-
rrugada de alta dens¡dad deberán soportan
las cargas vert¡cales transfiriendo la mayor
parte de la carga al suelo c¡rcundante. Las
tuberias soportaran cargas v¡vas de H-20
con un rellono mínimo de >40 cm y cargas
E-80 con un relleno de 70 cm o el indicado
en proyacto gjecut¡vo der¡vado del estudio
de mecán¡ca de suelos.

El relleno de protección que se coloque a
los costados (acost¡llado) se acomodara si-
métricamente a ambos ados de los tubos
de PEAD corrugado, en capas no mayorss
de 15cm (qu¡nce centímstros), cu¡dando
que penetre en los valles de las corrugacio-
nes pero ev¡tando que los tubos se muevan,
Salvo que el proyecto ejecut¡vo ind¡que orra
cosa o asl lo apruebe la superv¡sión del
OOMSAPASLC cada capa se compacrara
s¡multánéaments a ambos lados del tubo,
hasta alcanzar un grado de compactac¡ón

minimo de de 90%o (noventa por ciento) res-
pecto a la masa volumótrica seca máx¡ma
del material, obten¡da en la prueba MSHTO
mod¡ficada.

El relleno de protección arriba de los tubos
PEAD corrugado, hasta una altura igual al
diámetro exter¡or de los tubos o colchón
minimo perm¡tido por d¡seño en proyecto
ejecut¡vo derivado del estudio de mecánica
de suelos, se extenderá en capas de no ma-
yores de 1scm (qu¡nce centimetros) y salvo
que el proyecto ¡ndique otra cosa o así lo
apruebe la suoerv¡sión del OOMSAPASLC
cada capa se compactara con aquipo ma-
nual ligero, hasta alcanzar un grado de
compactación mínimo ds g0% (noventa por
ciento) respecto a la masa volumétr¡ca seca
máxima del material, obten¡da en la orueba
MSHTO mod¡ficada.

Control de agua freál¡ca.
El nivel freat¡co puade acarrear serios pro-
blemas durante la excavac¡ón, instalac¡ón
o relleno. Se deberá de cu¡dar el n¡vel frea-
t¡co por debajo del encamado y la cimen-
tación lo cual perm¡t¡ra un fondo de zanja
estable, el cual debera de mantenerse así
todo el tiempo, para ev¡tar el deslave de las
paredes, y donde sea factible, deberá de
desaguaÍce la zanja hasta que el tubo sea
instalado, con el adecuado encamado y re-
lleno hasta una altura arr¡ba del nivel freati-

Triberia de concreto s¡mple de junta hermé-
Irca.

Los tubos de concreto simple de junta h
mét¡ca, deberán estar fabr¡cados con

.f t"t''
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Norma: NMX-C-40 t -ONNCCE-2004: con la característica espec¡al (RS), de ser resistente
a los sulfatos, así como contar con los recubr¡m¡entos qug le sean solicitados por el
OOMSAPASLC

Los tubos de concreto s¡mpls son los conductos cilíndr¡cos, que llevan en sus extremos
un sistema denom¡nado junta hermética qu6 perm¡te acoplarlos, formando una conduc-
c¡ón cuya superficie inter¡or es Continúa y unilorme. La junta hermét¡ca es el empaque que
se coloca en el espacio entre la esp¡ga y la campana o entre la esp¡ga y la caia, según sea
el caso, con obieto de asegurar la hermsticidad.

Se clasifican en un sólo t¡po ds cal¡dad y en dos grados, con basa en su res¡stencia de
carga externa, como se indica en la tabla.

El grado se refiers al coniunto de requisitos de diseño como son: resistanc¡a dal concreto
y espesor de la pared, que deben tengr los tubos para soportar una carga externa deter-
minada.

Los espesores de la tabla son ind¡cativos, sspesores d¡ferentes no son mol¡vo de rechazo,
s¡empre y cuando satisfagan las especificac¡ones de la Norma.

Clas¡ficac¡ón do los tubos ds concreto simp¡é de ¡unta hemét¡ca.

Res¡stencia del concreto 280 kg/cmz

Oiám€tro
nominal

Espssor de la
pargd

Grado I Cargas
mlnimas d9 ruDtura

Grado ll Cargas
minimas de ruplura

cm mm Kn/m Kgt/m Knlm Kgím
10 23 20.8 2100 29.2 2980

15 27 20.6 2100 29.2 2980

20 29 21.9 2235 29.2 2980

22.7 2310 29.2 2980
30 47 24.8 2530 32.9

38 28.9 2950 41oo /
45 61 34.1 3480 48.3 4s20 I
60 75 43.8 4470 5960 I



Los empaques y la tubería deben proporcionar una hermet¡cidad al ser somet¡das a una
presión h¡drostática de 0.75 Kgflcm? durante 5 minutos.

Los tubos de concreto reforzado con junta hermética, deberán estar fabr¡cados con la
Norma: NMX-C-402-ONNCCE-1994, con la característ¡ca especial (RS) de ssr res¡stente
a los sultatos, así como contar con los recubrim¡entos que le sean sol¡citados por
OOMSAPAS.

Los tubos de concreto rsfor¿ado con iunla hermética son conductos cilíndr¡cos do con-
croto, rsforzados con alambre, varilla o malla, que llevan en sus extremos un sistoma de
junta hgrmética que perm¡te acoplarlos formando una conducción cuya superficio interior
es Continúa y un¡torme.

La junta hsrmética es él empaque que se coloca en el espacio entre la espiga y la campana
o entre la esp¡ga y la caja, según soa el caso, con objeto de asegurar la hermet¡cidad.

Se clas¡f¡can en un sólo tipo de cal¡dad y én cuatro grados, en base a su resistencia dé
carga extsrna, como se indica en las tablas correspondientgs. Los espssores de las pa-
redes A, B y C son de carácter ind¡cativo. El rsfueno eslructural es a base da acero oara
proporc¡onar una mayor resistenc¡a a los esfuer¿os a que se somate la tuberia. El grado se
refiere al conjunto de requ¡s¡tos do diseño como son: resistenc¡a del concreto y espesor de
la parsd, que deben tener los tubos para soportar una carga externa determinada.

Clas¡licac¡ón d€ los tubos ds concrBto armado de iunta hermét¡ca Grado l
Rssistencia del concreto 280 ko,/cmz

D¡ámelro Espesor de lo pared

Pared A Pared B Pa¡ed C

Carga p¡ra
la gneta

Ca19a
Má¡ima

Kof/m Kol/m
30 r555 2318
38 47 5l 1943 ?596
45 50 83 2330 3473
6r 3110 4635
76 70 89 3886 5791
91 78 t01 120 .1661 6945 /



Clasif¡cac¡ón de los tubos de concreto armado de junta hemét¡ca Grado 2
R€sistencia dsl concréto 280 kg/cm2

Drámetro Espesor de la pared

P¡red A Pared B Pared C

afga pa¡a
la grela

Carga
Máx¡ma

Kof,m Kqf/m
3 51 3r1l
38 49 2705 3886
45 51 63 3241 4661

03 1 .r331 8222
76 70 89 5410 7772
9l 76 l0l t? 6489 9322

ta l¡blt sÓlo Írd,ca ¡rs dtámetfos eñobsdos en tracoonamlemp|e¡oos

Clasif¡cación de los tubos de concreto armado de junta hermét¡ca Grado 3
Resistenc¡a d€l concreto 350 kg/cm2

Drámeto Esp€sor de la pared

Pared A Pa¡ed I Pared C

Carg¿ paa¿
r¡ gfreEl

Carga
Mdxima

Kof,m Koflm
30 5r 2r65 3r11
38 49 57 2706 3886

5t 6 3244 4661
6l 76 4331 8222
7 70 5410 777.
9r 7 r01 120 I 9X22

L¿ tab|a sólo indca los emp|eados

Clasificac¡ón de los tubos de concrsto armado de ¡unta hemét¡ca Grado g
Resistenc¡a del concreto 350 kg/cm2

Drámelro
nomtnal

Espesor de ta pared

Parel A Pared I pared C

Carga para ta
gneia

Carga
Máxtma

cm. mm mm ñm. Kql/m Kqfh
30 51 29a9 ¿483
38 49 57 3733 5600

51 a4t9 5718
6'l 63 76 95 5978 8967
76 70 89 108 7488 1t201 /
91 t0l 120 8957 | 343€ /

sólo ind¡ca los diámetros empleados sn fraccionam¡sntos.

A

La tabla



Clas¡ficación de los tubos de concreto armado de junta hermética Grado 4
Resistenc¡a del concreto 420 kg/cmz

Esp€sor de rr p¿r€d

Pafed A Páred I ParÉd C

C¿rga

3C 4¡83 558r
38 560C 597:
45 53 8343
6r lq 95 É967 163
76 89 tc8 20l 13944
9t l0l t20 r3{35 16726

La tabla sólo ¡ndica los d¡ámetros empleados en fraccionamientos.
Para cada grado de la tubgría, varia el armado combinado con el ospasor y la res¡stencia
del concreto.
El uso d6 las tuberías de concreto antes descr¡tas solo podrán ser consideradas para dre-
naje pluv¡al, observando gue este tipo de tuberías deberá ser aprobado por OOMSAPAS
atend¡endo las cond¡ciones de trabaio a que astará sujeta.

Tuberías de PEAD (Polietileno de Atta Densidad, tuberfa h¡dráut¡ca)

Kocm2
Rd
3?5

Rd
260 2t0

3.6 :t5 5ri

Presréñ ale ¡r¡l¡slor¡|enlo t90 30 40
5\ de Cef{¡ñnac,fi d€t d¡ám€úo

O¡ámetros ex¡stenlos: 4" a 54"
Long¡tud de la tuberla: 12.00 m

p

(b equ@o espcc¡3r y costoso par¿ |a

cdocaa¡oi (ler'|rorus¡)¡)

!¿ pf€sd d€ trao¡p pir€de áÚ¡rse ¡t l¡ürar la



Tubelas d€ Acero,

Las tuberlas de acaro se emplean en los sis-
temas de alcantar¡llado donde so tiene rg-
ouerimientos de cruces elevados en donde
se roqu¡eren instalac¡ones expuastas, o bien
en cruzam¡entos subtenáneos donde se re-
oui6re de alta reslst€ncia m6cánica.

También se €mplean para conectar los cár-
camos de recepciÓn con las plantas de tra-
tamianto. Las tubérías de acsro ss emolean
normalmente en diámetrog 0u6 van de
3" a 24" y en tubos con longitudes de 6.00
m. Dsben de llevar un recubrimiento inter-
no y extorno contra la conosión. Ex¡sten en
el mercado un slnnúmero de productos que
pueden cumpl¡r osta condición, siendo re-
quis¡to ¡ndispsnsable en cualqulera de ellos
limpiar previamente la tuberla con chono de
arena o pulido que retire completamente
el oxido de la tubaría.

Las un¡ones más comunes entre tuberfas
ds acero son con: soldadura, coples ator-
n¡llados y bridas pr€v¡amente soldadas a
la tubería y postar¡orm€nts atornilladas. La
unión con otros materiales es a través de
br¡das.

Deberán cumplir con las siguientes espec¡-
ficac¡ones:

- Tuberia de acero: ASTM A-53-B
- Bridas: ASTM A-105
- Codos y te€: ASTM A-234-WPB
- Tornillos: ASTM A-307-B ó A-325
- Tuercas: SA¡ 94-2H

- Soldadura: 7018 para fondso y a tope
de corte y biselado

Especif¡caciones para recubr¡m¡entos:

- Recubrimiento internoi
' La pintura deberá cumpl¡r con las es-

pec¡f icaciones de PEMEX/CFE.
' Pdmar¡o: Base de RP-6
. Acabado: RA-26
' Espesor: 12 m¡ls mínimo, con limpieza

comerctat.
- Recubrimiento exter¡or en tub€ria ente-

Írada:
' Recubrim¡ento a base de c¡ntas de po-

lietileno calandreado para aplicación en frío,
cons¡stgnte en pr¡mario o adhesivo líquido,
capa interior ant¡corros¡va y capa exter¡or
de orotecc¡ón mecánica al anticorosivo,
con un espesortotalde 0.05" (1.27mm), con
inh¡bidores de tracturas de corros¡ón oor
esfuerzos, adhesivo a base de hule butílico
con menos de 2oA de material relleno, para
temperaturas de operac¡ón de 65"C.

- Recubrim¡ento Exterior para tuber¡a al
intempene:

' Pr¡mario: Base de FBE.
' Espesor: 12 mils mínimo- 14 m¡ls fo-

med¡o, especil¡cacion€s AWWA C213-Í1 .

' P¡ntura epóx¡ca color azul. /
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Cód¡go ds colorss en la tuborla de agua potabls, drena¡e san¡tario, dBna¡e pluvial y
tubería d€ agua tratada.

Se establece el s¡gu¡enté código de @lorss para las tuborfas de acuerdo a su matedal y a
su uso.
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Las paezas osp€ciales d€ P.V.C. normalmente son blancas y las de PEAD negras.
Para €l caso de las piozaS esp€ciales de acero y hiero fund¡do se dsben de pintar al mbmo
color de la tuborla da acuerdo a su metsdal y uso.

Nomas para las tuberlas d€ Orcna¡e San¡tario y Pluv¡al

Númaro da l¡ Norma

Tubo6 de plástrco

ASTM O 3034

ASfM F 794. ASTM 949.
ASTM F 1803
ASÍM F 477

NMX-E-222r-1

P.V.C. Esructurado
Tubos de plást¡co

Emp6ques

ubos de Dolbtileno de Alta
Der¡sitad tara sistemas de NMX.E.216-1904-SCFI

TrDos de acero
NMX-8- 10

NMX-B-177



4.6.1 . Servidumbre de paso para tuberías de agua potable, agua tratada,
agua recuperada, drenaje sanitario y pluv¡al

Con obieto de garantizar una adecuada operac¡ón y mant€nimiento de las tuberías de
agua potable, agua tratada, agua recupsrada, alcantarillado sanitario y pluvial, se deberá
considerar y garant¡zar por el desanollador una servidumbre de paso l¡bre de construccio-
nes (edificaciones) cons¡derando entre otros los s¡gu¡entes factores:

- En caso da cruzar tenanos particulares, de donación, equipam¡ento urbano, zona federal,
etc., el desarrollador debará presentar por escrito y formalizada la aceptac¡ón del prop¡eta-
rio o ent¡dad gub€rnamontal deltereno a ut¡lizar como servidumbre de paso.

- Dejar pasillos de servicio éntre terenos para ubicar cualquier tipo de infrasstructura hi-
dro-san¡taria, pluvial y de agua tratada.Estos pas¡llos de serv¡cio dobarán ser de 4.00, 5.00
o hasta 6.00 m d€ ancho mínimo (dependlendo del diámetro de la tubería), con acceso
libre de construcciones y obstáculos; no 9e psrm¡t¡rá ningún t¡po de construcc¡ón (ed¡fi-
cación).

A continuac¡ón se describen los anchos a considerar a ambos lados oara la ser-
vidumbre de paso, dabiéndose considerar estos a partir del eje de la tubsría, en caso de
canales se tomaran como éje los hombros de los talud6s.

os cp gs.OP

3 ,6.2 2.m 200 1.00 2m
r016 t.00 2.00 2.00 2.00 ?.00

6 15:4 2@ z,Ix¡ --.¡x) 2.00 2.OO
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IE a57 2 2.50 2.il !.50 2.50 :.50 50
20 506 0 ?.50 ¿.so ¿.50 :.50 2.50 :.v)

3.00 ¡.00 !00 3.:O 3 -.0 lcp

de paso, se tomarán como ejes los extromos de las tuberias, debiendo cons¡derer la

A.P. Agua potable, D.S. Dronaje san¡tario, D.p Drénaje ptuvial. La pos¡ción y distanc¡a (ver-
tical y horizontal) entre tuberías se apegarán a lo €stablec¡do en el apartado correspon-
diente de este manual. En casos particulars y en funct¡on de las condicionss propias del
sitio, éstas d¡msnsiones podrán ajustarse prev¡a autor¡zac¡ón del OOMSApASLC. En los .
casos en gue de ubiquen dos tuberías (Ei6mplo: A.p+D.p.) sobre una misma servidumbre,, I

rac¡ón propia sntre instalaciones para determ¡ner la serv¡dumbre min¡ma para operacióry'v
mantenimiento de d¡chas instalaciones / '

\



Deberán colocarse postes o m€dallon€s ¡ndicativos en las sorvidumbres de paso ubican-

áo t" io"teti" o m"áallones a los costados o al cantro d€ la serv¡dumbr€ y a una distancia

máxima de 50 m entre sl de acuerdo a los siguienles dis€ños Consiructivos:
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Señalamiento en lám¡na galvan¡zada cal.18 con rolado long¡tudinal mínimo con med¡da de
0.10 x 1.20 m y rotulación én vinil reflejante lmprego en selecc¡ón a color con apticac¡ón de
barniz UV por ambos lados según s¡guiente figura:
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4.6.2. Ubicación de d¡ferentes tuberías subterráneas

Vial¡dad de 8.00 m, banqueta de 2.00 m. pozo de visita al c€ntro de la calle, tubería de lle-
gada a la atariea con "Y".
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V¡alidad de 8.00 m, banquata de 1.50 m, pozo de visita al centro de la calle, tuberia de
llegadaa la ata¡ea con "Y"
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V¡al¡dad de 8.00 m, banqueta de 2.00 m, pozo de v¡sita de un lado de la calle, tubería de
llegada a la atarjea con "Y"

¡00
_¿.¡3-_1' o"o o¡oo2o o:!

J7t n5¡ odo

1.r"
,:;;'-"4';i';; ir-- 

'

8:l----------------
S€p¡¡.úntin.E ¡d'ó &ú PotCt ESC t:O

ESC r 1!{

lñstarac'ooés p¡r¿ ag!¿ y &m¡F

\

l''..:\



4.7. Prueba hidrostática de las tube-
rías de agua potable y agua tratada

Pruebas h¡drostáticas.

Las pruebas hidrostáticas o pruebas de pre-
sión de las tuberías de agua potable o agua
tratada, se realizan con objeto de ver¡t¡car
las hermet¡c¡dad del s¡stema y la reslstencia
a la presión a la cual trabajará la reo en tas
condic¡ones normales de opsrac¡ón. El pro-
pósito de la prueba es localizar los pos¡bles
defectos de los mater¡ales o de la coloca-
c¡ón de la tubería y sus accesorios o piezas
especiales, para repararlos y dejár a la red
en ópt¡mas condicionés de trabajo.

Cr¡ter¡os para la realizac¡ón de la Drueba
hidrostát¡ca.

Se plantean dos criter¡os de presión y de
ejecución de prueba para las redes, según
el t¡po de tubería de que se trate y de acuer-
do a las características de los elementos
que se probarán:

- Para las líneas de conducc¡ón o reoes
de distribuc¡ón qué no cuentan aun con la
conex¡ón de la toma domiciliar¡a.

- Para las redes de d¡stribución que ya
tienen conectada la toma dom¡cil¡aria.

Prueba de las líneas ds conducción y re-
des de distribuc¡ón de pVC o PEAD sin
contar aun con la ioma domiciliaria.

La prueba se debe de réalizar en tramos ter-
m¡nadoa,

- La prueba deberá realizarse en la red
a r€visar, hasta la válvuta que se encuenrra

antes del med¡dor en el cuadro o en la caja
de banqueta.

- La tuberia debe de tener ya eiecutado
el relleno acost¡llado (a más 30 cm del lomo
del tubo) para evitar movim¡entos o despla-
zam¡entos de la tubería, dejándose v¡sibles
las juntas de la tubería.

- Los atraques ya deben de estar colados
y lener cuando menos 7 días si se colaron
con concreto normal o 3 días si se colaron
con concreto de traguado rápido.

- Los extremos de la tubería deben de
estar tapados y debidamente apuntalados
para soponar el empuje de la prueba.

- Las válvulas de control, las elimina-
doras, las de admisión y expulsión de a¡re
deberán estar propiamente ¡nstaladas y en
func¡onam¡ento ya que la presenc¡a de a¡re
en la línea puede provocar reventamientos
exp¡os¡vos del tubo incluso antes de llegar a
las presiones de trabajo o de prueba.

- Durante la prueba d6be de tenerse la
precaución de que no se encuentre perso-
nal sobre la tuberia o cerca de la zanja para
ev¡tar daños en caso de un reventamiento o
fallas de la tubería.

- En los extremos de la tubería a probar
se deberán hacer las adaptac¡ongs para la
¡nstalac¡ón de un manómetro, una válvula
de purga y una válvula de adm¡sión y ex-
pulsión de aire en cada éxtremo y una de
llenado en un solo extremo.

- A lo largo de la tubería se deben insta-
lar válvulas de purga a cada A5O m desde
72" hasta 1" dependiendo et diámetro de la
linea.

- La longitud de la tubería por prc
deberá ser mayor a 5OO m.

- El llenado para tuberías de d¡
grande puede real¡zarse con una



ba centrifuga y continuar el llenado con la

bomba de émbolo manual.
- Durante el llenado las válvulas de purga

deben estar totalmente ab¡ertas para per-

m¡t¡r la salida del a¡re.
- La línea debe ser llenada lentamente,

sin exceder los 0.60 m/seg.
- Una vez lleno el tramo se procede a ce-

rrar las válvulas de purga y se prosigue el
llenado con la bomba de émbolo. Una vez

alcanzada la pres¡ón de prueba se precede
a cerrar la purga y la válvula de paso de al¡-

mentac¡ón de la tuber¡a.
- El tiempo recomendado de prueba es

de 2.0 hr para las tuberías de PVC y de 3.0
hr para las tuberias de PEAD. La caída de
presión durante la primer hora no debe ex-
ceder de 0.50 kg/cm2, esto debido a que la
tubería se acomoda en el teneno, Durante
la sigu¡ente hora la pres¡ón no debe de caer
más de 0.10 kg/cm2

- Durante la prueba se deber hacer reco-
rridos para verificar que no ex¡stan fugas.

- En caso de presentarse fugas se pro-
cederá a hacer la reparac¡ón dependiendo
el tipo de material, para PVC con cople de
reparación, para PEAD se deberá de sust¡-

uberi¡ d. P.V.C. Si3i.ma
Tub.r¡¡ d. P.V.C.

Tioo de oresion

Preiion de kab¡Jo tpsr)

Presióo de orueba (1 5i
Tiempo de prueba

Fresión de reveñbm¡ento

tuir el tramo volviéndose a termofusionar el
nuevo.

- Una vez que se ha llevado a cabo la re-
oarac¡ón se orocede a réalizar nuevamente
la prueba.

- Cuando la prueba ha sido lerminada y
aceptada se pfocede a hu¡fle la pres¡Ón a
la tubería ya sea por las válvulas de purga
o de llenado para después ret¡rar las tapas
y conectar la línea para delarla l¡sta para su
operación.

- Se procede a rellenar la zanja hasta el
nivel en que se había ¡n¡c¡ado la excava-
cton.

- La prueba deberá ser aceptada por psr-
sonal autorizado por OOMSAPAS.

A continuación se detallan las tablas con
los valores de prueba y el formato corres-
pond¡ente para el control y aceptación de
la m¡sma.

Pres¡ones de Drueba oara las tuberías de
PVC, en las lineas de conducción y redes
de distribución de agua potable y agua tra-
tada que no cuentan aun con la toma dom¡-
c¡liar¡a.

orm¡ AWWA C900 Y C905

Nornra AW ryA Cg00 Norm¡ AWWA C905

RD 25 RD 18 R0 25 RD I8

t65 165

ir53 247 353
2 hrs 2 hrs 2 hrs 2 hrs.

D¡ámetros ex¡stentes: 4"a12" AWWAC900 Longitud: 6.10m
Diámetros existentes: 14"a48" AWWAC905 Long¡tud: 6.10m
Pres¡ones de prueba para las tuberías de PEAD, en las líneas de conducc¡ón y
de d¡stribuc¡ón que no cuentan aun con la toma dom¡ciliar¡a.



Tipo de pres¡ón

Tuberías de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)

Diámetros oxistentes Va" a 12"
Longitud de la tubería: 12.00 m. desde 4" en
delante. oara diámetros de /2" a 3" en bob¡-
nas de 75 a 150 m.

Prueba de ¡as lfneas de distribución de PVC
o PEAD que ya cusntan con la toma oomt-
cil¡ar¡a.

El procedimiento es el mismo que para las
lineas de conducción y las redes de d¡stri-
buc¡ón que aun no cuentan con las tomas
domic¡liarias, descr¡to en las páginas ante-
r¡ores, pero las pres¡ones de prueba cam-
b¡an en virtud de que el tubo de polietileno
de alma de alum¡n¡o defin¡do para la toma
dom¡c¡liaria de tubería de PVC, tiene espec¡-
ficado como máximo una pres¡ón de trabajo
de 10.0 kg/cm2, por lo que en este caso ta
pres¡ón de prueba de las tuberías de distri-
bución de PVC qus ya cuentan con la toma
domic¡l¡aria se probarán con el cr¡terio de
apegarse más a la presión de trabajo que
soportará la red, de acuerdo a las siguientes
tablas. En donde se modif¡ca la Dres¡ón de
pruoba y el tiempo de la m¡sma.

En cambio las tuberías de PEAD se proba-
rán a 1.5 veces la presión de trabajo porque
la toma domic¡liar¡a es del m¡smo material y
la colocación de ésta es por Termofus¡ón a
través de una s¡lleta tamb¡én del m¡smo ma-
ter¡al.

Pres¡ones de prueba para las tubarías de
PVC, de las redes de distribuc¡ón que ya
cuentan con la toma dom¡c¡liaria.

Pres¡ones de orueba para tuberías de PVC.
ser¡e ¡nglesa, incluyendo el ramal de la toma
dom¡c¡liar¡a.

Para el caso en que se pruébe la línaa de dis-
tribución con¡untamente con la toma dom¡-
cil¡aria, cuando menos sa debe de pro
el ramal simultáneamente bajo la presió
durante el m¡smo t¡empo, que se ind¡
las sigu¡entes tablas.



Tub€la de P.V.C. Sistema Inglés (Norma AWWA C900 y C905)

Olám.lro d. l¡ R.d d.
O¡3trlbuclón

6'
8'

10'ó mayor

Pregó¡ de traba¡o

Presión de
reverilam¡ento

Diámetros ex¡stentas: 4" a 12"
Diámetros existentes: 14" a 48"

AWWACgOO
AWWAC905

Longitud: 6.10 m
Longitud: 6. 10 m
las redes de distr¡buc¡ón que yaPr€s¡ones d6 prueba para las tuberfas de PEAD, de

cuentan con la toma domicil¡aria

Presión de Prueba Paes¡ó¡ de Prueba

Tiempo de
pfuebaNorma AV\4/VA C900 Nonña AWWA C905

RD 25 RO 18 RD 25 R0 18

7.5 75 24 hrs.

24 hrs.

7.5 24 hrs-

7.5 75 7.5 24 hrs.

10.54 14.06 1r.61 16.52

53.08 69_25 37.61 53.08

DÉrnétro de ¡a Red
de Dislibuc¡ón

Pres¡ón de prueba

Kgcm2
Rd 1l

Presoi de prugba

Kgrcm2
Rd9

T|erpo de
p^.¡eba

3" tB I 210 3 hrs
16.8 21.0 3 hrs

6- 16.8 21 0 3 hrs
8- 16.8 210 3 hrs

l0' o mavor r6.8 21 0 3hfs

Presón de trabap | 1.2 | 4.0
Presión de

reveñtam|en¡o 44.8 56.0



Prueba Hidrostát¡ca de la Lfnea de Conducción o B€d do D¡stribuc¡ón s¡n tomas
dom¡c¡liarias

NombÉ dgl D€a¡rollo:
F€ch€ de b ori¡ab¡:
Pn¡obe No.¡

Obttwaclonat

Croqr¡ú

R.al¡:ó la piu.b¡

Oar!,aollador / Con*ructor

Acaptó l¡ pr¡¡aba

Sup.avlaor

Dañnlolóñ da h tubad. y l. Dru.b¿
Caucarc
OrA

U.Lrl¡l Cl¡ra Dlám.lro Lcnghud Prrtlón
cia

proaba
ks / cm2

Tlanpo
d. pru.bt

Htr.

Lacluñ lnlchl Lactuñ d. h l. ho¡r Lac¡¡r! da l¡ ¡ hor.
Hr. Pr.rlóñ l{r. Prr.¡ón foLrancL Hr. Pr.!lón Tolarirñélt

0.5 t! r.n¿ 0,1 f9 r drü
0.5 ¡g r crn2 0.1 *q / c¡n2
0.5 tg, c¡r¿ 0.1 kg, crh2
0.5 ko, cr¡2 0.1 tg, (¡Í2
0.5 kg / c¡n2 0.1 lq, crn2



Nombro d6l Dossñollo:
Fecha d€ la orueba:
Pru6t á No.:

cro.tui!
R.rllró l¡ pru.b¡

O.3¡rrollado. I Constructga

Acaptó I¡ pru.ba

SuFervi3or

o.tlnlclón d. l. rub.rl¡ v l¡ rru.ba
Cruoaao
D.A

llat rl¡l Chr. D¡ám.i o Longitud Pr.3¡ón
da

pfuaD¡
kd I cñ2

Tismpo
aL pruab¡

Hra.

L.clur! inlcbl 1' L.ctr¡r¡ Lactur¡ ñnal
l{r, Pr.¡lón tlr. Pr.alón foL,¡¡cl¡ llr. Pr.rlóh Tolar¡ñcla

0.1t9 / cm¿
0.5 rg, cmz 0.1x9¡ oa
u.5 ¡g / cm¿
u,5 ¡g r c¡Dz u.l rg, dn¿
0.5 tg / cm2 0.1 lg/ c'n2

o

:::;' ¡'.¡::'r'::d::



4.8. Prueba de circulación de tub€-
rías de drenaje sanitar¡o y pluvial

Las pruebas de circulación de las redes de
dronaje sanitario o drenaje pluvial, se realF
zan con objeto de verif¡car que no existan
obstrucc¡ones en las tuberías y pozos de
v¡s¡ta, para deiarlas en cond¡c¡ones de tra-
bajo.

Cr¡terio para la realizac¡ón de la prueba de
circulación.

Se plantea ol s¡guiente criterio de prueba in-
dependiente del tipo de tuberfa de quo se
lrale:
La prueba se debe de real¡zar en tramos ter-
minados,

- La prueba se realizará para la atarjea y
los albañales local¡zados sntre pozo y pozo

- Los pozos de vis¡ta deben estar lim-
p¡os de cualqu¡er material producto de ex-
cavación, lodo o escombro de la obra.

- Los reg¡stros san¡tar¡os deberán estar
limpios de cualquier material producto de
excavación, lodo o escombro de la obra.

- Los pozos de visita y reg¡stro sanitarios
deberán está totalmente term¡nados v con-
tar con su tapa conespondiente,

- Se procederá a probar pr¡meramenre ta
atarjea entre pozo y pozo con el siguients
método.

- Se vacían en el pozo d6 aguas arriba
200 It de agua par:¡ humedecer la atarjea
que será probada, la cual se encuenra re-
seca.

- Una vez que ha term¡nado de pasar el
agua por el pozo de aguas abajo, se proce-
den a vaciar dos boles de 19 lt caqa uno.
en el pozo de aguas an¡ba.

- Se deberá de observar el paso de los 38
Its. ds agua en el pozo de aguas abaJo, en
forma continúa. La razón de ser únicamente
una pequeña cantidad de agua es que de
ésta forma se detecta cualquier obstrucción
o depresión en la línea.

- Para detectarse alguna obstrucción se
sondeará la tuberia con vat¡llas para limpiar
la obstrucc¡ón. En caso contrario se abr¡rá
un pozo a la distancia que marque ol son-
deo para sustituir Ia tubería tapada.

- Una vez que se ha terminado de probar
la atarjoa se probarán la total¡dad de los al-
bañales que descargan entre pozo y pozo,
vac¡ando en cada reg¡stro un bote de 19lts.
de agua esperando ver el flujo constants en
el pozo de aguas abajo.

- En caso de no salir el agua se deberá de
sondear al albañal para destaparlo o ubicar
el taponam¡ento y repararlo.

- Una vez aceptada ia atar¡ea y los al-
bañales que descargan a e¡la entre pozo y
pozo, se repetirá el proced¡miento al tramo
s¡guiente.

- La prueba se deberá de empezar s¡em-
pre aguas debajo de la red.

- Desoués de haber sido orobada la tu-
bería el fracc¡onador deberá de realizar un
lavado general a la red con p¡pas de agua
antes de la recepc¡ón final de la obra.

- Se recomienda electuar muestreos ocu-
lar6s para verif¡car la calidad de la tubería
complementar¡o a laverif¡cación de la prue-
ba, observando si la tubefía oresenta zonas
húmedas en su cueroo exterior.

A continuación se presenta el formato
la prueba de circulac¡ón de las a
bañales san¡tar¡os o pluviales.

- , 
,l::;.-,,
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Prusba de Circulac¡ón de la Red do Orenaie San¡tario con descargas domicil¡arias

Nombre alél D€sanollo:
Focha d€ la pruoba:
Pn¡sba No.:

aclona¡

Croqu¡
R.¡llró ü¡ pru.b¡

Dtrlrrollrdor I Con¡t¡ucto,

Acaptó l¡ pauab¡

Sufrawitot

Pru.b! da l¡ atád¡¡
Po¿o

O.A
lr¡hrirl Cl¡a. Olórnal.o Lon9hud Vclvñañ da



Indice

5. Tablas Hidrául¡cas y Fórmulas
5.1. Agua Potable

5.1 .1 . Datos para la presontación del proyecto
5.1.2. Ootación
5.1 .3. Gastos de diseño
5.1.4. Esquema de un sistema de agua potable.
5.1.5. Pérdidas de onergía por fr¡cciÓn en la conducc¡ón, para línea de
conducción y distribuc¡ón
5.1.6. Coeficiente Dor fr¡cción "n"
Velocidades máx¡mas y mín¡mas en tubsrfas
5.1 .7. Cálculo dél diámetro ds una tuberla
Cálculo del gasto de una red dé d¡stribución
Conección al gasto por el método dé Hardy Cross
5.1.8. Volumen de un tanque de regulación

5.2. Drenaje sanitario
5.2.1. Datos para la presentac¡ón del proyecto
5.2.2. Gastos medio diario, mínimo y extraord¡nar¡o
5.2.3. Veloc¡dades máx¡mas y mín¡mas pemisibles
5.2.4. Esquema de un s¡stema de drenaje san¡tario
5.2.5. Cálculo del gasto en una red de dranaje sanitario

5.3. Drenaje pluv¡al
5.3.1. Datos para la prssentación del proyecto
5.3.2. Método racional
Tiempo de concentración
Tiempo de traslado en colectores
Periodo de retorno
Per¡odo de retorno y rigsgo
5.3.3. lntens¡dad de la lluvia, duración, periodo de retorn
Cálculo dsl diámetro de una tuberfa
5.3.4. Coeficisnte de oscurrimiento "C"
5.3.5. Coef¡c¡ente ds fr¡cción "n" oara canales



5.1. Agua potable
5.1 .1. Datos para presentación de proyectos de Agua Potable

No, Dato Caraoterfst¡ca

1 T¡po d6 d6sarrollo Habitacional Comerc¡al Industr¡al Mixto

Tabla de áreas de usos del suelo (m2)

Torreno
Vend¡ble (hab¡tac¡onal, comerc¡ai etc.)
V¡al¡dad
Donac¡ones
Verde
Otros

Número ds lotes Cantidad (habitacional, comercial etc.)

4 Dens¡dad ds ooblac¡ón aulor¡zada Hab./Ha ohab./lote
Pob¡aclón d€ proyecto Habitantes (total para el desarrollo)

6 Gasto medio d¡ar¡o l.p.s.

7 Gasto máximo d¡ar¡o Lp.s.

8 Gasto máx¡mo horar¡o l,p.s.

Coefic¡ente de var¡ación d¡ar¡a 1.2 a 1.5

10 Coef¡ciente de var¡ac¡ón horar¡a 1.5 a 2.0

11 Tloo de tuberla a emolear Material, caracterfsticas

Coeficiente de ruoos¡dad de la tubsrla f (material de la tubería)

13 Punto de conexión definido por el SOAPAP Ub¡cac¡ón del crucero de conexión

14
Presión d¡sponible en el punto de conexión
def¡nido por el SOAPAP

Def¡n¡r carga que proporcionará el
ounto de conex¡ón

15 T¡po de conducc¡ón Gravedad. bombeo. combinada
16 Hegularización Tanque superlicial, tanque e¡evado
17 Capacidad d€ la regularizac¡ón ¡3
18 R€bombeo Tanque superficial

19 Capacidad d6 rebombeo ¡¡3 A
20 Tipo de Distr¡bución Gravedad. bomb€o. combinada /

Defin¡r s¡ habrá reuso de aguas nsgras o qrises Descr¡b¡r /
S¡slema de Distr¡buc¡ón Cetular Nombre y número /'

t



5.1.2. Dotac¡ones

La dotación es la cantidad de agua asignada a cada hab¡tante, considerando todos los
consumos de los servicios y las párd¡das físicas qua existen en cualqu¡er sistema de
distribución, su unidad es en lt / hab. / dla. Para el caso de la ciudad de Los Cabos y su
zona Conurbada el OOMSAPAS ha definido los sigu¡entes valores.

Para la dotación de fraccionamientos habitac¡onalés, condominios, comercios, ¡ndus-
tr¡as y otros g¡ros, s¡n considerar el rehuso y tratamiento del agua res¡dual, deben con-
tamplarse los siguiéntes:

Tabla 5.1.2.a. Consumos para determinar dotaciones y gastos de proyecto.

Glros Tlpos Consumo

Domést¡co

Pooular (<100 m2 de construcción) 100 lvhab/día

Medlo {<200 m2 de construcc¡ón) 195 lt/hab/dia

R€s¡dencial (>=20O m2 do construcclón) 250 lvhab/dla

Oficinas Cualquier Eénero 20 lvm2lóla

Com€rcios

Comercios sscos

Si cuentan con baño en cada local
(cualquisr suDerf ¡c¡€)

Con suDarf¡ci€ m€nor a 500 m2

De 501m2 a 1,000 m,

De 1.001m2 a 1.500 m,

De 1,501 m, o más

Bostaurante

Coclna económ¡ca

Lavado de autos

Lavanderfas

Mercados

Baños Dúblicos

Salud

Hosp¡tales 350 tt/cama,/dfa

Clfnicas 350 lvcamaldía

Centros de Salud 350 lvcama,/dia

Orlanatos 150 lvcama/d¡a 1

Asilos 150 lvcama/dla

t/
,,,s.
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G¡ros f¡pos Consumo

Educac¡ón
Cultural

Guarderias Incl. oersonal 60 lvpersony'dia

Educación elemental 20 lvalumno/turno

P€rsonal docente 20 lt/personal/turno

Med¡a suoer¡or 25 lvalumno/turno

Exposic¡ón temporal 10 lvasistente/dia

Hotelgs

Moleles, casa de huésDedes 200lvcuaioldia
Gran turismo 1,000 lvcuarto/d ía

4 v 5 estrellas 750 lvcvaloldia
1 a 3 estrellas 400 ltlcuarto/día

Comerc¡os

Alimentos v bebidas 12 lt/comida/dia

Entretenimrento 6lvasiento/día

Recr€ac¡ón social 25 lvasistente/dia

DeDorte,/Aire librer'Baños /Vestidor 150 lvasiento/dia

Estad¡os 10 lvas¡ento/dta

Circos v Ferias 10 lYas¡ento/d¡a

Dotación animales 25 lVanimales/día

Segur¡dad
Reclusor¡os 150 ltlinterno/día

Cuarteles 150 lVp€rsona/dia

Industria'

Con regaderas + Sup. ad¡c¡onal 100 lvtrabajador/d¡a

Industrias secas

Con suoerf¡c¡e menos a 500 m, 6 lvm,/dia

De 501 m, a 1,000 m2 3lt/m?ldia
De 1 ,001 m2 a 1,500 m2 1 .5 ltlm2ldía

De 1,501 m, o más 1 lvm2/día

Otras ¡ndustrias 30 lVtrabatador/d¡a

Comun¡cación
y trÍ¡nsDong

Estación de transporte 10 lVpasajero/día

Comun¡cac¡ón
y transporte

Estacionamiento:

Con supelicie menor a 500 m2 2ltsm,/día
De 501m2 a 1,000 m, 1 l1/ñ2/día

De 1,001m2 a 1,500 m, O.5l¡lmr/dia/

dtü



Tabla 5.1.2.a. Consumos para determ¡nar dotaciones y gastos de prcyecto
(continuación):

5.1 .3. Gastos de D¡seño

Gasto msdio diario

El gasto m6dio es la cantidad de agua raquerida, para sat¡sfacer las
una poblac¡ón en un día de consumo promed¡o.

neces¡dade

Qmed=PXD/86400

Donde:

Qmed: Gasto medio d¡ario en tvseq
P: Número de habitantes
D: Dotac¡ón en ltvhab/día
86400: Segundovdía

Giros 'l'¡pos Cgnsumo

Espacios ab¡ertos
Jard¡nes 5lVmzldía

Parques 5lum2ldía

Otros

Baños oúblicos 20 lvuso/san¡tar¡o/dia

Tort¡llerla Procosa har¡na) 40 Vbulto/día

Tortilleria (Procesa mafz) 60 lvbulto/día

Mol¡no de nixtamal 0.5 lvKg/dia

H¡drants para ri6go 5lt/m2/dia

Tab¡qusrfa 0.8 lvpza

Panteón con área verd€ 6lVm2/día

Panteón comun¡tario seco:

Con suoerf¡c¡e menor a 500 m2 2 lvm2/dla

De 501m, a 1,000 m2 1 lVm2/dia

De 1,001m, a 1,500 m, O.5lVmzldía

lqlesia 2 lVm2/dia

Fracc¡onadoras. urbánizadoras. desarro-
lladoras, industr¡as, cenlros comerc¡ales,
hoteles y otros de usos múltiples

En base a la memor¡a
de diseño hidráuli-

copresentado por el
cl¡ente, prev¡a aproba-
ción del OOMSAPAS



Gasto medio diario

Es el ca¡Jdal gué débe de proporc¡onar la fuente de abastecimiento y, se ut¡l¡za para
diseñar:

. La obra de captac¡ón

. Los equipos de bombeo
' La línea de conducción antes dsltanque de regularización. Eltanque de regularización y almacenamiento

Qmd=CVdxQmed

Donde:

Qmed: Gasto máximo diario en lvseg
CVd: Coeficiente do variación diaria (de 1.2 a 1.5) OOMSAPAS acepta 1.4
Qmed: Gasto mód¡o d¡ario en lvseg

Gasto máx¡mo horario

El gasto máximo horar¡o, es el requerido para satisfacer las neces¡dades de la pobla-
ción en el día y a la hora de máximo consumo. Se utiliza para diseñar:

L"a lfnea de al¡mentac¡ón a la red (después del tanque de reguladzación) Las redes de
distribución

Qmh=CVhxQmd

Donde:

Qmh: Gasto máx¡mo horar¡o en lvseg
CVh: Coeficiente de var¡ac¡ón horaria (de 1.5 a 2.0) OOMSAPAS acepta
Qmd: Gasto máx¡mo d¡ario en lvsgo



5.1.4. Definición esquemática de los princ¡pales componentes de un
sistema de agua potable

r



No. Compononts

Fuent€ de abastecim¡ento

2 Estac¡ón de bombeo pr¡mario

Línea de Conducc¡ón

Tanqua de Begulaclón (Almacenamiento) Superficial o Elevado

5 Línea de Al¡mentac¡ón

6a
6b

Red de Distribución
Pdmaria

Sscundaria

7 Crucero

6 Válvula de Seccionam¡ento

Macromed¡dor

10 Válvula da Desfoque
'11 Toma Dom¡cil¡ar¡a

5.1 .4. Definición esquemát¡ca de los principales componentes de un sistema de
agua potable

Para el cálculo de las pérdidas de carga por tricc¡ón, se ut¡l¡za la fórmula de Darcy-We¡sbach:

h'-'-!¡g
D2s

Donde:

hf: Pérdida de energía por fricción en m
f: Coeficiente de pérdidas por rozamiento
L: long¡tud de tuberia en m
V: Velocidad madia del flujo en rn/seg
D: D¡ámstro ¡nterior de la lubeía en m
g: Aceleración de la gravedad = 9.81 m/segz

Veloc¡dad del agua en las tuberías
Para obtener la veloc¡dad media dslflujo, ut¡lizar la ecuación de continuid

u=+-
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5.1.6. Coeficisnt€ de fricción n para las fón¡ulas de Manning, para línea de
conducción y distribución

Material n

PVC 0.009

Asb€sto Cem€nto v Polistllono de alta densldad 0.010

H¡€no fund¡do nu€vo 0.013

Hi€ro lund¡do usado 0.017

Concreto liso 0.012

Concreto ruqoso 0.016

Mamoosterfa con mortgro dg cemenlo 0.020

Acsro soldado con rgv€stlmi€nto inl€rior basado en €poxy 0.011

Acero s¡n revestlmlento 0.014

Acero galvanizado nuevo o usado 0.014

Velocidades máx¡ma y mfnima permisiblss en tuberlas

Material de la tuborfa
Velocidad (rvseg)

Máx¡ma Mfnlma

Concreto s¡mole hasta 45 cms. de dlám€tro 3.00 0.30

Concreto refor¿ado a part¡r d6 60 cms. ds d¡ámetro 3.50 0.30

Acero con rev€stimienlo 5.00 0.30

Acero sin rgvestimiento 5.00 0.30

Acero galvan¡zado 5.00 0.30

Asbesto cemenlo 5.00 0.30

Hlerro fund¡do 5.00 0.30

H¡€no dúct¡l 5.00 0.30 /
PEAD Pol¡€til€no de Alta Dsnsldadl 5.00 0.30.'
PVC (Policloruro de Vin¡lo) 5.00 0.30



5.1.7. Cálculo del d¡ámetro de la tubería

Para linea de conducción y distribución

Para la obtgnción del diámétro en cm de la fórmula de Mann¡ng:

D*= (691,000 x Q x n /Sr9 s8

Donde:

D",: D¡ámetro inter¡or del tubo, en cm

Q: Gasto requer¡do en m3 / seg
n: Cosl¡c¡ente de rugos¡dad (ver tabla)
S: Pérd¡da de energía por metro h/L

Para la obtenc¡ón del diámetro en metros de la fórmula de Manning

D= (3.208xQxn/S193/8

Donde:

D: D¡ámetro ¡nter¡or del tubo, en m
Q: Gasto requerido en m3 / seg
n: Coefic¡ente de rugosidad (ver tabla)
S: Pérdida de energía por metro h/L

Cálculo del gasto en las redes de distribuc¡ón

Para calcular el gasto Q1 (jn¡cial o d€ pr¡m6r tanteo) para la long¡tud acumulada de la Iínea,
cada tramo.

Proporcional a la
longitud de tuberia

Qmh x longilud acumulada
'¡' = -lonsmü¡EiAiA;ETñoa

ll

Conección del gasto por el procedimiento do Hardy Cross Se calcula la con€cción
haciendo la siguiente relac¡ónt

AQ¡1 = -> htl /[2 E(hf /Ol )]

I gasto, i

.&:i*'z¡t



5.1. Tanque de regulac¡ón

Volumen del tanque.

Con el régimen de demandas anterior podemos establecer el volumen útil del tanque,
hac¡endo varios ejercicios de entradas al tanque, con diferantes horarios de bombeo y
apl¡cando la s¡guisnte fórmula:

vtanqu€EQmdx3600xF

Donde:

Wanque: Volumen útil del tanque en mg
Qmd: Gasto máximo diario gn m3 / seg,
3600: Valor para convertir do mt / s€g a m3
F: Valor obten¡do de calcular [Máximo déficitl + Máx¡mo superávit div¡dido entre 100

para convertirlo de porcentaje a unidad

Cant¡dad do horas
de bombeo al dla Horario de bomboo Valor de F

o-24 3.0

20 4 a24 2q
16 16 a2O 5.5
't2 6 a 18 9.0

8 9a 17 14.O /
6 10 a 16 16.0 /



5.2. Drenaje San¡tario
5.2.1. Datos para la presentac¡ón de proyectos de Drenaje San¡tario

Para llevar a cabo los proyectos da Drenaje Sanitar¡o de los fraccionamientos y condomi-
nios, se deben de conocer los siguientos datos:

No, Datos Caractorísticas

'I Tipo de desarrol¡o

Habitac¡onal
Comerc¡al
Industrial
M¡Xto

2
fábla de áreas de usos
del suelo (m,)

Teneno
Vendible (habitacional. comercial erc.)
V¡alidad
Donaciones
Verde
Otros

3 Número de lotes Cant¡dad (hab¡tacional, comerc¡al etc.)

4 Dens¡dad de Doblación autorizada Hab. ,/ Ha o hab. / lote

5 Población de proyecto Habitantes (total para el dssarrollo)
6 Gasto de consumo (Dotación) l.p.s.

7 o/o de Dotac¡ón o/o

Gasto de aportación de aquas negras l.p.s.

I Gasto medio diario l.p.s.

10 Gasto minimo l.p.s.

1l No. de Harmon

Coefic¡ente de segur¡dad '1.5

Gasto máx¡mo inslantáneo t'P.s.
14 Gasto máxrmo extraordinario lPi.
15 Velocidad máxima M/999
16 Velocidad mln¡ma m/seg
17 Tipo de tubería a emplear Material, características

18
Coeficiente de rugos¡dad
de la tubería f (material de Ia tuberia) .,-

19
Punto de descarga def¡nido
por el SOAPAP

Ub¡cac¡ón, diámetro, cota de ta raslnte,
cota de anastre hidráulico / ./

,.,t



5.2.2. Gasto de Dotación del Drenaje Sanitario

Se establece el criterio de valorar el gasto de dotación de drenaje san¡tar¡o como un por-
centaje del gasto de consumo de agua potable.

QAN = 759o Qmed APOT lt / hab / d

Para los lracclonamientos Industr¡al€s y comerciales, €l desanollador doborá de anal¡zar el
porcentaie de la dotac¡ón qu6 se vertirá al dr€naje san¡tario, considerando que parte del agua de
consumo d6be de emplearse €n el r€uso dsl procoso industrial y áreas verdes.

Gastos de d¡s€ño para drenaje san¡tario
Los gastos quo se consid€ran en los proyectos d€ drenaje sanitario son:

' Gasto medlo
. Gasto mfn¡mo
. Gasto máximo instantáneo
. Gasto máx¡mo €xtraord¡nario

Gasto medio, Es el valor del caudal de aguas negras r€siduales en un dia de aportación promedio
al año.

Qmed AN = QAN = -rje}p
Donde:

Qmed AN: Gasto med¡o de aguas negras en | / seg.
AP: Aportación do aguas negras en l/ hab / dla (o/o d6l consumo)
P; Población 6n número de habitantes
86,400: Núm€ro d€ segundos al dia

Gasto mínimo. El gasto minimo Qmin es el m6nor volumen de escur¡miento qu€ se pr€senta y se
calcula con la siguiento fórmula:

Qmin = 0.5 Qmed AN

El gasto mínlmo oonosponde a la descarga d€ un €xcusado de 6 l¡tros, dando un gasto de 1.0 I,V

seg. Este s6rá €l gasto mfnimo al ¡niclo d€ uná atarjea,

Con este gasto s€ revlsa la velocidad mln¡ma (v€r tabla de velocldades), la cual no debe
a 0.30 rnlseg, 6mpezando con el diámetro mlnlmo porm¡slble de 20 cm

f'
:,'' ¡ia¡l



Gasto máximo instantáneo.

Es el valor máximo de escunim¡ento que se puede presentar an un ¡nstante dado.
Se obt¡ene a partir del coeticiente de Harmon (M)

-. 7 + 141nM= l;-Fñ-
Donde:

M: Coefic¡ente de Harmon o de variac¡ón instantánea
Pm: Población en miles de hab¡tantes

El gasto máx¡mo instantáneo sa calcula con:

Qminst=MXQmodAN
Donde:

Ominst: Gasto máximo ¡nstantáneo en lvseg
M: Coef¡c¡ente de Harmon (3.8 < 1000 hab)
Qmed AN: Gasto medio de aguas nógras en, l/seg

Gasto máximo extraord¡nario,

Es el caudal de aguas résiduales quó considera aportaciones de agua que no forman parte
de las dsscargas normales, como por e¡emplo: escunimientos de aguas pluviales de ba-
jadas de azoteas, patios o las provocadas por un crecimiento demográfico explosivo no
cons¡derado

En func¡ón de este gasto se determina él d¡ámetro de las tuberías y se revisa la velocidad
máxima comparándola con las perm¡tidas.

Para el caso de los fracc¡onamientos de Los Cabos y la zona Conurbada, se determina
como coef¡ciente de segur¡dad 1.5, obtenisndo la siguiente fórmula:

Gasto máximo extraord¡nar¡o

Qmext = 1.5 x Q m¡nst

Donde:

Qmext: Gasto máx¡mo extraordinario en lt /
1 ,5: Valor del coef¡ciente de seguf¡dad
Ominst: Gasto máximo instantáneo en lt /



5.2.3. Velocidades máxima y mínima permisibles

Veloc¡dad mÍnima.

Con objeto de no se presenten depós¡tos o sed¡mentos en las tuberías de drenaie sanita-
rio, se establece como velocidad mínima Vmin = 0.3 m /seg, para ei gasto mínimo de 1 lt
,/ seg. Mencionado sn sl capítulo 2.1 ,6 Gasto mínimo.

Velocidad máx¡ma.

Para evilar las erosiones o desgastes excssivos en las tuberÍas y estructuras de drenaje
sanitario se establece como velocidad máxima la que de sl cálculo del d¡ámetro de tu-
bería empleando el gasto máx¡mo extraord¡nar¡o Qmext, no exced¡endo los valores de la
sigu¡ente tabla en función del tipo de mater¡al de la tubería.

Velocidad máx¡ma y mín¡ma perm¡s¡ble en tuberlas.

Mater¡al de la tubería
Veloc¡dad (m/seq)

Mín¡ma Máxima

Concreto s¡mple hasta 45 cm de diám€tro 0.30 3.00

Concreto refor¿ado a partir de 60 cm de
diámetro 0.30 3.50

Acero con r€vestim¡ento

0.30 5.00

Acero sin rev€st¡miento

Acero galvanizado

Asbesto cement

Fierro fundido

Hiero ductil

PEAD (Polietileno de alta densidad)

PVC (Policroruro de vinilo)

Para el caso de pend¡entes fuertes, donde no se pueda segu¡r la pendiente del terreno,/'
será necesario hacer escalonamientos en el perfil de la línea de drenaje, utilizando parf
este caso tuberias que no sean de concreto, las cuales se ven afectadas por sl sulfuro de
hidrógeno que se produce en tas caídas libres. Debiendo emplearse tuberías de p.VC./ 
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La velocidad en las tuberias llenas, se calcula con la sigu¡ente fórmula de Manning:

V=(t¿6xSlj/n

Donde:

V: Veloc¡dad media del tlujo sn m,/seg

r: Radio h¡dráulico total de la tuberia
S: Pendiente h/l
n: Coef¡ciente de fricc¡ón

Para el caso de tuberías parcialmenté llénas, la fórmula anter¡or se convierte en:

V=(rh4xS1/'¿)/n

Donde:

V: Veloc¡dad med¡a del fluio 6n rnlseg
rh: Rad¡o hidráulico total de la tuberla
A: Area transversal del flujo en m'¿

Pm: Perimetro moiado gn m
S: Pend¡ente h/l
N: Coeficiente de fricción (ver la siguisnte tabla)

Coefic¡ente de fricc¡ón q para las fómulas de Manning.

n

PVC 0.009

Asbesto Cemento v Polietileno ds alta dens¡dad 0.010

Hieffo fundldo nuevo 0.013

Hierro lund¡do usado 0.017

Concroto liso o.o12

Concreto ruqoso 0.016

Mamoosteria con mod€ro de cemsnto 0.020

Acero soldado con revestimiento interior a base d€ 6poxy 0.011 /
Acero sln revest¡miento o.o14 /
Acero oalvanizado nuevo o usado o.o't4/



5.2.4. Definición esquemática de un S¡stema de Drena¡e Sanitar¡o
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5.2.5. Cáculo del gasto en una tubería de drenaie sanitario

Obtenidos en forma proporcional a la longltud prop¡a d6l tramo en estud¡o, relac¡onado
con la longitud total de la red.

em¡n dettramo 1-2 - Qmin x tramo l -2 + lons, acumulada
¡onamiento

QMexl del tramo t -2 =

O bl€n en base al número de

Qmin dél tramo 1-2 =

QMext d€l tramo f -2 =

QMext x tramo 1-2 + , acumulada
total red del fracc¡o ento

deEceqas quE reclbs cada tramo d€ atarjea:

Om¡n total x No, de d del tramo 1-2 + desc. acum.
argas total del fraccion nto

QMext No. d€ d del tramo 1-2 + desc,
No, de dGcargag



5.3.1 . Datos para la presentación de un proyecto de Drena¡e Pluvial

5.3. Dr€naje Pluvial

Para llevar a cabo los proyectos d9 Drenaje Pluv¡al ds los fraccionam¡entos y condomF

n¡os, se deben de conocer los s¡guientes datos:

No. Datos Caract€lsticas

T¡po de desarrollo

Habitacional
Comercial
Industrial
Mixto

Tabla d6 áreas de usos
del suelo (m1

Terreno
Vond¡ble (hab¡tac¡onal, comorcial etc.)
Vlalidad
Donac¡ones
V€rde
Oiros

Número de lotes Cantidad (hab¡tac¡onal, comercial etc.)

4 D€ns¡dad de Doblación autor¡zada Hab. / Ha o hab. / lote

Población de proyecto Hab¡tantes (total para el desarrollo)

o lntensidad de la lluv¡a mm/nr
7 Coefic¡ente (s) de escurim¡enlo Ver tabla

t| Area de la cu€nca Ha.

I Lluvia de proyecto mm/nr
10 T¡oo de drenaie pluvial Suoerf ¡cial Tubería Canal

11 llpo de tuber¡a a empl€ar Mater¡al, caracterlsticas

12 Coeficiente de ruoosidad de la tubería f lmater¡al de la tuberia)

T¡oo de canal Material, caracterlst¡cas

14 Coeficient€ de fugos¡dad del canal F lmater¡al del canal)

15 CuerDo o estructura receDtora definida
Dor el SOAPAP

Ub¡cac¡ón, caracter¡st¡cas, diámetro, sec- /
c¡ón del canal, cota de la rasant6, cota d/
arrastre hidrául¡co. /

16
Cruce de escurrimientos ad¡cionales a
la cuonca del tracc¡onamiento

D€scribir, con características. I



5.3.2. Método Racional

Para la determ¡nación del escur¡miento su-
perfio¡al an estrucluras hidráullcas menorss
como los traccionamientos, que son estruc-
turas en las que no hay almacenamiento n¡

retención de agua pluvial, se empleará al

Método Racional qué emplea la siguionto
lormula:

Q =C xid \ Ax 0.27777

DondB:

Q: Gasto del escurdmisnto supertlcial en m3 /
seg.
C: Co€fc¡entE da escunim¡ento ponderado
para él área tr¡butar¡a por analizsr = porcentais
d€ la lluvia qu6 apareca como oscunlmlento dF
r€,cto (v6r tabla)
id: Intensidad msd¡a de la lluv¡a €n mm / hr para

una duración ¡gual al tiempo de concentración
de la Cuenca
A: Ar6a tr¡butaria dol drenaje por analizar (km'¿)

O.27771Factot de conversión de un¡dades.

Tiempo de concentración.

La durac¡ón dgl dlseño €s igual al tiempo d€
concentración para el ár'ea de dr€naje €n con-
sideración. Se supon€ qu€ gl máximo escurrim-
iento s6 presenta 6n eltiempo d9 concentración
tc cuando toda la cuenca está contribuyendo al
tlujo en su salida. El tiempo de concentración
tc es el t¡empo requer¡do por una gota de agua
oara lluir desde 9l ounto más remoto d€ la
cu€nca hasta el punto de estud¡o, se calcula
mediante:

tc=tcs+tt
Donda:

tc: Tiemoo de concentIación,

tcs: Tiempo de concentración sobre la super-
f¡c¡e.
T* T¡empo de traslado a través de los colec-
tores.

T¡empo dg concentrac¡ón sobre la superÍicie
tcs

Para estimar el tiempo de concentraclón sobre
la superf¡ci€, se pueden ut¡lizar las sigu¡entes
tomulas:

tcs = (0.87 L3) / Dloss (Rowe)

Dond€:

tcs: Tiempo de concentrac¡ón en hr
L: Longitud del cauce en k¡lómetros
D: D€snlvol total del cauce en m€tros

T¡empo do concentrac¡ón (continúa).

lcs = 0.0003245 ( L / S1/2 ) 0.77 (K¡rpich)

Donde:

tcs: Tiempo de concenlrac¡ón en hrs
L: Long¡tud del cauce en metros
S: Pend¡ente media d6l collector principal (h/L)

tcs = L1.15/ 3085 D0.33 (SCS)

Donde:

tcs: Tiemoo de concentración en hr
L: Long¡tud dsl cauc€ en melros
D: Desn¡vel total del cauce en m€tros

Se recom¡enda calcular los valores de las
mulas anter¡ores y obt€ner un promedio

*{J

tcs. La fórmula de KirDich es la más u



5.3.3. Intensidad de la lluvia, duración' periodo de retorno

para la determinación del €vento o ev€ntos de lluvia qu6 doben usarse en el diseño es util¡zar una

torm€nta que involucr€ una relaclón 6ntre la intensidad de la lluv¡a (o profund¡dad), la durac¡ón

y las trecuencias o p€riodos de retornos apropiados para la obra y el sit¡o En algunoa casos

áxisten las curvas (tDF) para varlos periodos de retorno, pero en caso contrario se presanta el

proced¡miento Para su cálculo,

La fórmula que relaciona simultáneamento las tfos var¡able es:

¡=kT'/(d+o)'

Donde:

i: Intensidad de la proclpitaclón en mm/h
T: Poriodo de r€torno en años.
d: duración en minutos
k, m, n, c: Parámetros que s€ calculan a part¡r de los datos mediañte un anális¡s do cor-

relac¡ón lineal múlt¡ple.

Cálculo del d¡ámetro de la tuberla,

Una vsz obtenido el gasto por €l Mátodo Racional ss procederá a calcular el diámetro de la tu-
bería con las diforentes fórmulas descritas a continuac¡ón, que dan un valor teórico del mismo,
elcual deberá de revisars€ con los d¡ám€tros comerc¡al€s más cercanos. Para la obtención del
diámetro en cm d6 la tófmula de Manning:

Dcm = (691000 x Q x n / Srn)?6

Donde:

Dcm: D¡ámetro ¡nterior del tubo, sn cm
Q: Gaslo roquerido en m3 / seg.
n: Coef¡c¡€nts dB rugos¡dad ( v€r tabla )
S: Pérd¡da d€ energía /m h/L

Para la obtenc¡ón del diámetro de la fórmula de Manning

De(3.208xOxn/

Dond€:

D: Diám€tro inter¡or del tubo, en m
Q: Gasto requerido en m3ls€g
n: Coefic¡snte de rugosidad (v6r tabla)
S; Pérd¡da de energla"/m h/L



5.3.4. Coeficiente de escurrimiento ,,C,'

Tipo d6 &ea Coefici€nte "C"
Residenc¡al

Areas unifamil¡ares 0.30 - 0.50
Unidados múlt¡ples s€paradas 0_40 - 0.60
Unidadgs múltipl€s conectadas 0.60 - 0.75
Áreas departamentatos 0.50 - 0.70
T€chos 0.75 - 0.95
Casa hab¡tac¡ón 0.50 - 0.70
Comsrcial

Csntro de la c¡udad 0.70 - 0.95
Fuera del centro d€ la c¡udad 0.50 - 0.70
Techos 0.75 - 0.95
lndustÍal
Ligera 0.50 - 0.80
Pesada 0.60 - 0.90
Techos 0.75 - 0.95
Calles

Astalto 0.70 - 0.95
Concreto 0.80 - 0,95
Adoquín 0.70 - 0.85
Aceras yandadores 0.75 - 0.85
Terracerfas 0.25 - 0.60
Parques, jardings, prados

Suelo arenosg plano < o = a2o/o 0.05 - 0.10
Suelo arenoso pgnd¡€nte d6 2 a 79ó 0.10 -0.15
Su6lo arenoso pend¡€nt€ de 79ó o mayor 0_ 15 - 0.20
Suelo arc¡lloso plano < o = a2 0.13 - 0.17
Suelo arcilloso pendiante 2 a7(k o.1a - 0.22
Suelo arc¡lloso pend¡ents d6 796 o mayor 0.25 -0.35
Areas no urbanizadas 0.10 - 0.30 i
Areas de monte o bosqu€ según su pend¡ent€
y cafqgterist¡cas d€l suelo

0.01 - 0.20



Al seleccionar el coefic¡ente de escur¡m¡ento debe tomarse en cuenta también depende

de las características y condic¡ones del suelo, como la humedad antecedente, elgrado
de compactación, la porosidad, la vegetac¡Ón, la pendiente y el almacenamiento por aF

guna depresión, aslcomo la intens¡dad de la lluv¡a.

, 5.3.5. Coeficiente de fricc¡ón n para las fórmulas de Manning en canales y

Velocidad máxima y mínima permisible

&.

-¡a'

Matarial
V Máx¡ma

agua
limpia

V Máx¡ma
agua que
tranapofta

l¡mos
colo¡dales

V M¿áxima

Arena fina coloidal 0.020 0.45 0.75 0.30

Marqa arenosa no coloidal 0.020 0.50 0.75 0.30

Maroa limosa no coloidal 0.020 0.60 0.90 0.30

Limos aluvialgs no colo¡dales 0.020 0.60 1.05 0.30

Marqa f¡rme ordinaria 0.020 0.75 '1.05 0.30

Cen¡za volcán¡ca 0.020 0.75 1.05 0.30

Arcilla ríqida muy colo¡dal 0.025 1.15 1.50 0.30

L¡mos aluv¡ales colo¡dales 0.025 1 .50 0.30

Esquistos y subsuelos de arcilla
c,uÍa

0.025 1.80 1.80 0.30

Grava flna 0.020 0.75 1.50 0.30

Marga graduada a cantos roda-
dos, no colo¡dales

0.030 1.15 1.50 0.30

Limos graduados a cantos
rodados colo¡dales

0.030 1.20 1 .65 0.30

Grava qruesa no colo¡dal 0.025 1.20 1.80 0.30

Cantos rodados v ripio de cantera 0.035 1.50 0.30

lvlamposterf a junt€ada 0.018 a 0.025 2.50 3.00 0.30

Concreto 0.014 a 0.020 3.00 o.3o /
Los valores de la tabla anterior son indicativos, el proyect¡sta deberá de verif¡carlgé er
cuafquier caso de acuerdo a las condiciones del canal por calcular. / ,
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6. Supervisión y Entrega-Recepción
de Obras

6.1 . Supewisión

En v¡rtud de que OOMSAPAS, será el en-
cargado de operar y dar manten¡miento a
la nueva ¡nfraestructura h¡dráulica urbana
que se construya en los fracc¡onam¡entos y
condom¡nios dentro de la zona de servicio
que presta, debe de asegurarse de la calF
dad de los trabalos durante la ejecuc¡ón de
la obra a través de la Supervisión que tlene
derecho de ejercer,

La Supervis¡ón debe de oart¡r de lo si-
guiente:

. Contar con el proyecto ejecutivo del
fracc¡onam¡ento o condominio, de acuerdo
a lo establec¡do en el oresente Manual de
las obras por realizar, deb¡damente autor-
izado por OOMSAPAS.

El proyecto se entregará con:
Planos ¡mpresos y en arch¡vo digital

d¡bujados en AutoCAD 2004 o superior
Memoria Descriptiva y de Cálculo
Catálogo de conceptos
' Contar con el programa general de eje-

cución de las d¡ferentes obras como: agua
potable, drenaje san¡tar¡o, drenajs pluvial,
agua tratada y sus obras complementarjas,
¡ndicando cada una de ¡as etapas por re-
altzar.

' Que el desanollador def¡na a su repré-
sentante, a su Director Besponsable de

Obra y a su Constructor, en caso de ser
una empresa distinta a la del desarrollador.

. En base a lo anterior se abr¡rá la Bitá-
cora conespondiente a la obra.

Las princrpales funciones de la Supervisión
de la Gerenc¡a de Construcc¡ón del OOM-
SAPAS son:

. Ver¡ficar el proyecto eiecut¡vo revisando
oue no ex¡stan inconsistencias entre los
diferentes n¡veles, medidas, diámetros y
ubicaciones de cada una de las ¡nstala-
ciones.

. Verificar que los puntos de conex¡ón y
de descarga se encuentran según lo ¡ndica
el proyecto-

Para lo cual deberá de real¡zar en caso
necesar¡o los sondeos necesarios con el
personal de la constructora. Esta act¡vidad
se realizará sin costo alguno para la Super-
visión y OOMSAPAS.

. Verificar que ex¡stan planos de taller de-
tallados, antes de ¡niciar la fabricación de
tanoues-

. Solicitar, revisar y autor¡zar al Construc-
to( la ub¡cac¡ón de las d¡ferentes ¡nstala-
ciones subterráneas que se colocarán en
el desarrollo, lanto hidrául¡cas como no
h¡dráulicas, con objeto de corroborar que se
cumplan las ssparac¡ones verticales y hori-
zontales establecidas en el presente docu-
mento oara las d¡ferentes instalaciones.

'Verificar la cal¡dad de los d¡ferentes ma-
ter¡ales por emplear deb¡endo de cumpl¡r

estos lo establecido en el presente Man-
ual y en las diferentes Normas y Especifica-
ciones que califiquen los mater¡ales.

' El Constructor deberá de acatar las ln-
dicaciones que le de la Supervisión en reh
ación al almacenaje y est¡ba de los matdi-
ales, con objeto de que no se deter¡orery'en

,s.

el proceso de la construcción.



' Supervisará, revisará y aprobará, los
trazos, secciones d6 excavac¡ón, ub¡cación
y rellenos de las diforentes ¡nstalac¡ones
durante su colocación.

. Ver¡ficará el cumplimiento del proyecto
y las especificac¡ones establecidas en los
mismos y en el presants Manual.

. En caso de que se requiera alguna
modificación al proyecto, el Constructor la
solicitará oor escrito a OOMSAPAS a través
de la Bitácora de obra.

' El Sup€rv¡sor la revisará en coniunto
con OOMSAPAS exprBsando su opin¡ón o
punto de vista sobre la sol¡citud del Con-
structor.

'OOMSAPAS aeeptará, rechazará o mod-
if¡cará la solicitud de cambio de proy€cto
f¡rmando lo procedente en la Bitácora de
obra.

. El Suoervisor intormará al Constructor
el resultado de su solicitud.. Estas autor¡zaciones de cambio de
proyecto serán la base del plano defini-
tivo de obra term¡nada(es decir, la obra tal
como fue construida).

. El Supervisor no aceptará cambios d6
proyecto que no hayan s¡do prev¡amente
sol¡c¡tados por el Constructor y aprobados
oor OOMSAPAS.

. Para elcaso en que ¡ntervengan proyec-
t¡stas externos a OOMSAPAS, ésta daberá
de coordinar a los proyectistas para sol¡ci-
tar la complomentación, corrección o mod-
if¡cacióndel proyecto conespondiénte,
debiendo de not¡f¡car a la Suoervisión
los camb¡osprocedentes.. La Superv¡sión coord¡nará con el
Constructor la recepc¡ón de las d¡ferentes

tuberías, realizando las Pruebas H¡drostátF
cas o de C¡rculación según el caso de acu-
erdo a lo establec¡do en el presente Manu-

, Para la Verificac¡ón de los n¡veles
topográf¡cos durante la construcción y a la
terminación de ella dg las diferentes rédes
de un desarrollo, el Constructor deberá de
proporc¡onar a la Supervisión la cuadr¡lla
Topográf¡ca del propio Constructor. Esta
act¡v¡dad se realizará s¡n costo alguno para
la Suoervis¡ón.

. Para la rev¡s¡ón de la obra ya construida
y que se requ¡era verificar su terminación
como pozog de vis¡ta, cajas de válvulas,
tanques reguladorés, fuentes, etc., el Con-
structor proporcionatá a la Sup€rvisión
9l personal de campo necesario para
efsctuar d¡cha revisión. Esta act¡v¡dad se
real¡zará s¡n costo alguno para la Super-
vis¡ón

. Para el caso de recepciones parc¡ales
la Supervis¡ón deberá de sol¡citar la

autorización a OOMSAPAS en base a la
solic¡tud del conslructor.

. La Suoerv¡s¡ón tiene toda la autoridad
para rcchazar algún trabaio que no gsté

ejecutado según el proyecto, las especi-
ficac¡ones del mismo y lo establec¡do en
el oresente Manual.

. En caso ds que existan discrepanc¡as
entre las espec¡f¡cac¡ones del proyecto
y/o los procedimientos constructivos del
Constructor y lo establsc¡do en el presente
Manual, la Supervisión presentará la d
crepanc¡a a OOMSAPAS qu¡en será la
defina lo orocedente autorizándolo en Et-

*
ñ

tácora de Obra.



. La Superv¡sión real¡zará juntas con el
Constructor cuantas veces sea necgsa-
r¡o, para revisar los avances de la obra, los
problemas de calidad que se tengan y las
aclaraciones de proyecto que se necss-
¡tén.

. La Bitácora de Obra será el documento
oficial para la comunicación, en dond€ se
¡ndicarán todas las ¡nc¡dencias de la obra,
así como las solic¡tudes y aprobaciones de
modificac¡ón de proyecto.

. A la B¡tácora de obra tendrán acceso
los slguientes representantss:

' 
EI SOAPAP

I La Supervis¡ón
I El Desanollador y sn caso de este

lo determine el Constructor.
. Deb¡endo de cumpl¡r con las ¡ndica-

ciones prop¡as que tiene la B¡tácora.
. La B¡tácora permanecerá en poderde la

Superv¡sión, estando siemprg a disposición
de OOMSAPAS o del Constructor cuantas
veces lo requieran.

. Si por alguna circunstancia el Construc-
tor desea tener la poses¡ón de la Bitácora
por algún per¡odo, se solicitará a través de
una nota en la misma Bitácora, indicando
el t¡empo que desea tenerla en su poder, el
cual no podrá ser mayor de una s6mana.

. Una vez que cada hoja de la Bitácora
ha s¡do llenada se entregará la copia cor-
respondienle al Constructor el cual firmará
en la misma hoja de recib¡do.

. Cuando la B¡tácora o Bitácoras que
se han empleado para una obra se han
cerrado, estas se entregarán a OOMSAPAS
y ya no se podrá escr¡bir n¡nguna nota.

Una vez terminada la obra en su totalF
dad o alguna etapa de ella s¡ así lo autor¡za
OOMSAPAS se procederá a hacer la Entre-
ga-Flecepción de la Obra.

Para proceder a la Entrega-Fiecepción.
se debe de preceder a los siguientes pa-
sos:

'Haber obtenido la autorización def¡ni-
t¡va del fraccionam¡ento cumolimiento ¡os
trámites y requ¡sitos que establece las leyes
y reglamentos en la materia v¡gentes de-
pendiendo de la ubicación del desarrollo.

. La conclusión total de las obras de in-
f raestructura h¡dráulica.. Haber obtenido el v¡sto bueno de
OOMSPAS para cualqu¡er mod¡ficación Ál
proyecto autorizado. i

'Del¡nir las zonas de la obra que slen-
tregan.

l,/

{"



6.2. Entrega - Recepc¡ón

. Qus los serv¡cios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y drena.ie Pluvial se
encuentren funcionando en óDtimas cond¡ciones.

. Actual¡zar los diferentes olanos de obra terminada de todas las Instalac¡ones
h¡drául¡cas:

¿'

Plano Datos r€al6s de Redes

Locallzación Ubicac¡ón

Simboloqla y materlalas Lonoitudes

Datos de Provecto Pend¡entes

Nombre y firma d€l desarollador y d€l d¡roc-
ior fesDonsablo de la obfa

Sent¡dos de circulación y/o número de los
c¡rcu¡tos

Cuadro para autorización de oomsapas N¡vales

Relación d9 los pr¡ncipales camb¡os Diámetros

Nombre de la instalac¡ón y númoro y nombre
d€l Dlano

Puntos d€ con€x¡ón y d€ dsscarga

Cumol¡r con los formatos Ind¡cados en el
capltulo ds presentación de Proyectos

Nombre de las callss

Número d6 los lotes

Tomas dom¡c¡l¡arias

Dgscargas sanitar¡as

Gastos parciales de escurrim¡ento oluv¡al

S€cc¡on€s d€ excavac¡ón

Obfas complementar¡as como pozos de visita
y cajas de válvulas (ub¡cación y detalle con-
struct¡vo)

Crucoros

Atraques

Detalles esoecíficos de la obra

Especificación del macromedidor /

\



Para esta actual¡zación se deberá parl¡r de los planos del proyecto or¡g¡nal

El plano actualizado de obra terminada será rev¡sado y en su caso aprobado por la su-
pervis¡ón.

. El plano aprobado por la Superv¡sión deberá ser firmado por el desarrollador y por el
perito responsable de la obra presentándose impreso en el número de cop¡as que OOMS-
APAS le sol¡cite y tamb¡én en archivo dig¡tal dibujado en Auto CAD 2004 o superior,

. El Constructor deberá de entregar €l presupu€sto correspondiente a la obra real eje-
cutada. La Superv¡sión verif¡cará y aprobará €n su caso los volúmenes de obra,
OOMSAPAS revisará la valorización del Constructol aceptándola o modif¡cándola con
sus propios precios unitar¡os.

. Una vez que sl Constructor informe a través de la B¡tácora que la obra está
terminada, la Superv¡sión formulará en caso necesario la últ¡ma l¡sta de detalles

pendientes por ejecutar o correg¡r de obra mal realizada la cual tiene obligación
el Constructor de ejecutar, estableciendo un plazo para el cumplimiento de
estos pend¡entes. En tanto los pendientes sol¡citados no estén realizados y recibidos por
la Superv¡sión, no se podrá proceder a la Entrega-Recepción de la obra.

. En base al presupuesto aprobado por OOMSAPAS el Constructor entregará
una Fianza a favor de OOMSAPAS para garantizar durante un año a pad¡r de la fecha de
entrega la calidad de la obra y los vic¡os ocultos que llegasen a aparecer. El ¡mporte de
la Fianza será por un 10olo del valor del presupuesto total ¡ncluyendo el IVA conespon-
d¡ente.
OOMSAPAS proporcionará el formato de la Fianza correspond¡ente. Una vez
cumpl¡do lo anterior se establecerá una Acta de Entrega-Recepción según el for-
mato que proporcione OOMSAPAS.

. Una vez formalizada el Acta de Entrega-recepc¡ón se procederá a rcalizat la
conexión de los servicios del fraccionam¡ento o condominio por parte de OOMSAPAS
El Constructor proporc¡onará todo el materia¡ necesario para real¡zar la conexión.
. El Constructor deberá de pagar todos los derechos de conexión que le solicite OOMS-

APAS.
. Una vez term¡nada la Entrega-Recepc¡ón, se informará al área

OOMSAPAS para que establezca el control de las tomas dom¡ciliar¡as
incorporando al sistema.

Documentación requerida para la Entrega-Recepc¡ón

1 . Tres juegos de planos orig¡nales de obra terminada.
2. Arch¡vo electrón¡co de planos de obra terminada
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3. Presupuesto avalado por OOMSAPAS y f¡rmado por el desarrollador
4. Of¡cio del desarrollador solic¡tando la recepc¡ón de la infraestructura
5. Solic¡tud de ¡nterconexión en la bitácora
6. Pruebas h¡drostáticas, de circulaciÓn en drsnaje sanitar¡o y pluvial
7. Acta const¡tutiva del desarrollador
8. Poder del repr€sentante legal para actos de dom¡nio
L Cop¡as fotostática de identilicac¡ón oficial del representante Legal
10. Oficio del desarrollador donde ¡nd¡que el domicil¡o para recib¡r not¡licaciones cuan-

do se trate de elementos metálicos como: Acero refuerzo, perfiles, Planchas, Tuberías de
Acero, donde se tenga que usar soldadura durante la fabricación y monta¡e de las dife-
rentes piezas, tanto en taller como en el campo, estos trabajos daberán cumplir con las
espec¡ficaciones que para el caso establecen d¡ferentes instituciones como:

A.l.S.C. Sociedad Americana de Construcc¡ón de Acero
AWS Sociedad Americana de Soldadura (D1.1.) para Estructuras de Acero
AWWA Standard para la Fabricación y Monta¡e ds Tanques y Tuberías de Agua
Así como las Normas mex¡canas que apliquen.

Se ¡ndica a cont¡nuac¡ón la cantidad de mgd¡ciones de espesores de las placas de acero
para la fabr¡cación de tanques de pedestal para agua potable, cant¡dad de inspecciones
de soldadura entre placas para formar la estructura del tanque por componente, cant¡-
dad de muestras de espesor y adherencia de pintura inter¡or y exterior del tangue, en sus
diferentes capacidades, por componente y cantidad de inspecc¡ones radiográf¡cas de
soldadura entre cada un¡ón de tramo de tubería:

Para tanques d6sde 50m3 hasta 200m3:

. 1 medic¡ón de espesores de placa por ultrasonido.

. 6 visitas de ¡nspecc¡ón v¡sual.

. 4 inspecc¡ones rad¡ográf¡cas de 25 películas cada una (1en pedestal, 3 en tanque).

. 2 pruebas de espesor y adherencia de pintura con 30 muestras de cada prueba x
visita.

Para tanques desde 250m3 hasta 350m3:

. 1 med¡c¡ón de espesores de placa por ultrasonido,

. 8 v¡s¡tas de insoecc¡ón v¡sual.

. 5 ¡nspecc¡ones rad¡ográficas de 25 películas cada una (2 en pedestal,

. 4 pruebas de espesor y adherencia de pintura con 30 muestras de
v¡sita.
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Para tuberías de acero:
. Rad¡ografía de toda la junta soldada.
. 2 de cada 10 juntas ¡nspecc¡onadas con

rad¡og rafía.

Las Druebas se llgvarán a cabo oor cuenta
y costo del desarollador.

6.2.1 . Documentac¡ón requerida para
la recepc¡ón de equipos electrome-
cán¡cos.

Documentac¡ón que se requiere cuando se
recibe un equipo electromecánico de sis-
temas de rebombeo y pozos, que es el sF
gu¡9nte:

1. Cop¡a de la factura del equ¡po de bom-
beo en donde se describa la marca, modelo
de la bomba y capac¡dad del motor y con-
diciones de garantía.

2. Curva característ¡ca de del equipo ds
bombeo en donde se marquen los puntos
de traba¡o solicitados.

3. Copia de la prueba h¡drául¡ca delequi-
po de bombeo

4. Manual de manten¡m¡ento del equ¡po
de bombeo.

5. Copla de la factura del cable submar¡-
no donde se especifique la longitud, calibre
AWG, marca, etc.

6. Hoja técn¡ca del cable submarino en
donde se mueslre el calibre que se está su-
m¡n¡strando.

7. Hoja de cálculo de la selección del ca-
ble submarino.

8. Cop¡a de factura de la tubería de co-
lumna que espec¡f¡que diámetro, no. de
tramos, longitud de los tramos, marca, etc.

9. Hoja técnica de la tuberÍa y cople que
indique tipo de tubería y tipo de cuerda.

10. CoDia de la factura del árrancador
donde se ¡ndique marca, t¡po, voltaje de
operación y modelo.

11 . Hoja técnica del anancador que in-
cluya su d¡agrama eléctrico y componentes
del m¡smo.

12. Manual descriptivo técnico del arran-
cador.

'13. Copia de la factura del transformador
que ¡ncluya sus caracterlst¡cas técn¡cas del
mismo, KVA, voltaie del primario, secunda-
rio, der¡vaciones de los taps, marca, etc,

14. Cop¡a de la hoja de prueba del trans-
formador emitida por laDem o la autor¡za-
oa

por la CFE.
15. Ho¡a técn¡ca del transformador.

16. Or¡ginal de la un¡dad v€rif¡cadora de
¡nstalaciones eléctr¡cas (UVl$.
'17. Copia de todos los pagos ante CFE (li-
branzas, conexión, supervis¡ón
18. Copia de la hoja de la bitácora.
19. Planos definit¡vos de la sub€stac¡óD/au-
tor¡zado por CFE.
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6.2.2. Documentos soporte de los trámites realizados ante CFE para la au-
torización y recepción de las acometidas eléctricas requeridas para el sis-
tema:

. Solicitud de Fact¡b¡lidad

. Fact¡bilidad

. Carta poder

. Solicitud de Serv¡cio Energla bajo réglmen apodac¡ones

. Solicitud de bases de d¡seño

. Bases de d¡seño

. Guía para la rev¡sión y autoevaluación del proyecto

. Sol¡citud de rev¡s¡ón y aprobación de proyacto

. Plano con proyecto original (anteproyecto)

. Aprobac¡ón de proyecto

. Cop¡a de Cédula Profesional y crsdencial dé elector

. Modelo de convenio por obra menor

. Des¡gnac¡ón de contrat¡sta e inicio de obra

. Designac¡ón de Superv¡sor

. B¡tácora de obra

. Aviso de terminac¡ón de obra

. Acta de Entrega-recepc¡ón

. Inventar¡o fisico valorizado

. Inventar¡o físico simplificado

. Pagos a C.F.E.
' Protocolo de LAPEM
. Facturas de mater¡ales y equ¡pos
. Alta de transformador en SIAD
. Factura del transformador particular
. Hoja de pruebas del transformador part¡cular
. Reporte de prueba de equ¡pos de bombeo
' Ficha técnica del transformador Darticular
. Carta fin¡qu¡to
. Carta Respons¡va
' Plano def¡nit¡vo de construcción
. Constanc¡a Uso de Suelo
. Título de concesión para extracción de agua por
' D¡ctámen de ver¡f¡cac¡ón UVIE

i
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Programa Subr€g¡ooal de DesaÍollo Utbano de
Los gerlles.Et Cardonal, Municiplo de La Pez B C.S.

PRESENTACION

El Programa Subregional de Desarrollo Urbano de Los Barriles-El Cerdonal' del
Mun¡cip¡o de La Paz, B.C.S., que aqui se presentia, es el primer instrumento de
planeación fuefa de la cabecera munic¡pal, por lo que en el presente documento
se plasman acciones que sentaran la base para una planeac¡ón a largo p¡azo con
oerspect¡vas de ordenamiento delterritorio en todo elpo¡lgono de apl¡cac¡ón
La Paz es un Municip¡o con un vasto pat imon¡o culturai y con una diversidad
nátural Lln¡ca. Cada una de sus regiones tiene un sello part¡cular y en conjunto
conforman un rico mosa¡co, qu€ se ext¡ende a lo largo y ancho de su territor¡o
Sin embargo, pafa aprovechar esta riqueza en toda su magnitud, se requ¡ere
foÍtalecer la articulación económ¡ca y soc¡al en todo el municipio. Por ello se ha
decidido impulsar una vigorosa pollüca de desarrollo urbano y ordenación del
teÍrtor¡o.

El Municipio que se qu¡ere exige un esfu€rzo para reencauzar el papel que juBga
el teritorio en la estrateg¡a del desarrollo municipal. El objet¡vo es d¡strjbu¡r las
actividades económicas, la infraeskuctura, el equ¡pam¡ento y la v¡v¡enda de
acuerdo con las necesidades y el potencial del ¡¡unic¡p¡o, en plena armonia con
el entorno ecológico.

La polltica urbana y ter¡itor¡al que se impulsa d€sde el gobierno estatal y munic¡pal
busca distingu¡r las necesidades especlticas de desarrollo de cade reg¡ón, para
actuar con eficac¡a y efcienc¡a en su desarrollo y en su mayor articulac¡ón con el
resto del Estado.

Este enfoque tefritorial brinda la pos¡bjl¡dad de intervenir de manera estratég¡ca
anle los grandes retosi por eilo, hay que potencia¡ las capacidades de cada
región, promoviendo el aprovechamiento ópt¡mo del ter¡torio y garant¡zando su
cohesión social y polltjca.

Con el Pfograma Subreg¡onal de Desarollo Urbano de Los Bar¡les - El
Cardonal se establec€ el compromiso de emprender acciones coordinadas con
diversas ¡nst¡tuc¡ones públicas, privadas y soc¡ales, que perm¡ta avanzar en el uso
racional del le.ritorio.

La región de Los Barr¡les requ¡ere un territorio ordenado que sea el marco para
alcanzar en el mediano plazo un desaro¡lo incluyente, equ¡tat¡vo y competitivo.

CanÍo de Eatud¡os de Urbanismo y Arqu¡tectur¡, S.A. de C.V.
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P.ogr.m¡ Subrsgiomld6 DeSallollo Urbano cle
Los 8¡arile¡.El C¿rdonal. llúnicloio de L: P¡z B,C.S.

Delimitación del Area de Estudio

El pollgono consta d€ I vértioes. y son co¡nc¡dentes con diwrsos elementos. El
ár€a de estud¡o iiene une superfic¡e de 39.552 hectáreas.

Det¡nlc¡ón dol L¡mits del Centro de Poblec¡ón

L¡mlto dol Área de Apllcaclón del Programa

e"u"ro" fig|. Ru¡rbo
Dlglancla Coordenada Coordonada
(motros) X Y

A
B

D

¡l

I

B

li

I

s65'39'1gvv 6,071.52 62a283.3743 26í4019.96E6

N22.29.22\tt 5,140.16 626317.1649 261E769.21E7

N04.24,26'E 10,240.32 627104.102E 262A979.2597

NE2.02,29'W 4,625.28 622325.2974 2629U7.3628

s 1927,35.W 8E2.60 622031.2620 2628E15.1793

SE7.41.001/V 3,494.65 618539¡fl5 262E673.9215

oesle 5,465.44 613074.0226 2628673.9215

N39"51,011V 14,400.08 603846.6887 2639729.1727

N6024.09W 16,564.87 618250.1200 2647910.6300

LilorÉl Liloral 633815.0262 2616522.7985

9UPERFICIE = 39,552 HECTAREAS PER|MEÍRO. METRO9
FUEME: ri.cr.t t. c. f¡.n..ctón urb.n. . Inrr..rrucrrr. y r.or9r at alroo --r¡iiiiiiñiiiu,

C.nlo .L E.t¡¡dlor d. urb¡ntrno y A?qui3cctura. S.A" dc C.V.
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Programa Sub¡egiona¡d€ Oesarrollo Urbano de
Los 8aÍ¡les-El Cardonat, Municip¡o de Le Paz B.C.S.
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Síntesis de la situación actual

Actualmente no existe ningún marco regulador del desaíollo uóano, la carencia
de un Programa de Desanollo Urbano se ve reffejado en la problemát¡ce urbana
ac'tuel, por lo cual a la fecha se reconoce la neces¡dad de un ¡nstrumenio de
planeación para 6l ordenamiEnto del t€nitorio dado el crec¡m¡ento anárqu¡co que
aún no presenta grandes problemas.
E¡ prgssnte apartado es una slntes¡s d€ los pdncipales componentes de la
estruclura urbana y su ¡nteracc¡ón con los espacios que conforman la subreg¡ón
(ver plano de sfntesis del Diagnósüco)
La extensión teritor¡aldel área de aplicación d6l Programa Subreg¡onalse ¡ocaliza
en El munic¡p¡o de La Paz dent¡o de la microreg¡ón colfo Sur, ¡ntegrando parte d€
la delegac¡ón de Los Barriles; esta formada por elevaciones y planicies donde se
d€senvüelven dos asentamientos importentes Los Barriles y El
Cardonal, que nacen por la actividad p€squera.
La localidad de Los Barriles empieza a tener una gran ¡mpoÍtanc¡a en el con¡eKo
regional, ya que es un lugar de paso hacia sl pr¡ncipal sifo turisüco del estado, sin
embargo, por su tamaño y población depende de la c¡udad de La Paz que geners
un constante tránsito de habitantes del sector públ¡co social y pr¡vado entre ambas
local¡dades- Es ciudad de paso y parada momentánea o de descanso del
transporte pesado de bienes y servicio, desl¡no Los Cabos y escata de v¡s¡tantes
de Los Cabos a La Paz o viceversa.

ElCardonal depende en su totalidad en pr¡mera jnstanc¡a de la localjdad de Los
Barl¡es.
La subregión es atravesada por una serie de arroyog or¡g¡nados en las zonas más
altas de la S¡erra-
A continuación se hace una reseña destacando los princ¡pales problemas, la
poigncial¡dad urbana y ambiental de todos los rubros que se han mencionado en
este capftulo, de tal manera que este análisis p€rmit¡rá contar con una visión
¡ntegral de la subreg¡ón.

Aspectos Amb¡entales

La basura y aguas negras consütuyen los principales factores de contamjnac¡ón,
los.elementos más impactados por estos factores son el suelo, el a¡re y ¡os mantos
frsát¡cos.
La descárga de aguas residuales, no tratadas es una de las principales fuentes de
contam¡nación ya que estas se vieñen sobre los suelos sin pr;vio tratamiénto
contaminando tanto el suelo como los mantgs aculteros.
La calidad del aire presenta problemas de contam¡nación derivados de la quema
de basura en el basurero a c¡e¡o ab¡erto, asl como por los olores qüe se
desprenden de los tiraderos de basura clandestinos o basureros eteitaoos.

C¿ñtfo d€ Eltudlos do u¡baniamo y A¡qu[ecturs, S.A. de C.V.
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consecuencia del déf¡c¡t en los serv¡c¡os urbanos respecto a recolecc¡ón de
oasura.
Aspectos Demográf¡cos

La tendencia de crec¡miento poblacional dado el anál¡sis real¡zado. evidencia el
crecimiento de la localidad de Los Barriles, que presenta una tasa superjor que fa
que se manifiesta a nivel municipal, por su parte El Cadonal en el último periodo
2000-2005 regiskó una tasa negativa.
De acuerdó a la clas¡ícac¡ón establecida por CONAPO respecto a la migración en
el municipio de La Paz (migración muy baja).

Asgectos Sociogconómicos

De acuerdo a los ¡ndicadores presentados en el djagnóstico, la tendencia marca la
transición del secior primario al terciario evidenciado principalmente en la localidad
de Los Barr¡les. La econom¡a de la subregión muestra una estructura basada
pr¡ncipalmente en el tur¡smo, que actualmente presenta factores que inhiben su
crecimiento, como falta de infraestructura, ¡nsuficiente promoc¡ón. falta de
inversiones, escasa d¡versilicación de la ofeda y el desordenado crecimiento.
Mientras en gtros estados se han creado nuevos centros turist¡cos más
competitivos, en el estado aun cuando se cuenta con zonas muy atractivas, el
dinamismo ha sido menor.
El sector pesquero presenta cada ve¿ más problemas que l¡m¡tan su actividad
como la gscasez de apoyos financieros y técnicos, asi como la invasjón de barcos
pesqueros a zonas de pesca ribefeña, a pesar de ello los indicadofes demuestran
continuidad en la actjvidad, aunque manifesiando cierto decremento, aunque en el
caso de la Desca depor'tuva se muestra un ¡ncremento.
La tendenc¡a hac¡a una sociedad em¡nentemente ded¡cada al sector comercio y
servicios s9 va convirt¡endo paulalinamente en la perspectiva princ¡pal para el
cambio laboral.

Aspectos Urbanos.
Estructura Urbana

Los Barr¡les presenta una esüuctura urbana desar¡gllada a lo largo de sus
avenidas pnnc¡pales, la zona consolidada muest¡a una traza semireticular
funcional, se d¡stinguen básicamente dos zonas homogéneas. una es la zona
tur¡stico residencial y la zona popular que ¡ncluye la zona centro y más antigua del
poblado, en esta segunda se concentran las actividades de usos mezclados.
El Cardona{ presenta una estructura urbana homogénea con traza ret¡cular que
funciona a part¡r de un eje principal paralelo a la carretera costefa.
Las áreas contenedoras de servicios (centros de barr¡o, centros vecinales, y
corredores urbanos) atienden a una central¡zación, propiciando un patrón dé

Cent.o de E3tr¡dios de Urban¡smo y Arqu¡tectura, S.A. de C.V.
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dependenc¡a y la especulación en el uso de suelo de las zonas periiér¡cas, stn
espacios planeados para estas áreas de serv¡c¡os.
En el caso de los corredores urbanos cabe destacar la p¡oblemática de su doble
iunción, ya que edemás de ser los ojes de articulación del s¡stema vial, también
rec¡ben los movimientos de flujos e ¡nsumos para sus concentrac¡ones
comefcrales.

P¡aneac¡ón
Los Barriles presenta tendencia de crec¡m¡ento conveniente al Oeste, e¡
crec¡m¡entc inconveniente hacia el Norle y Sur debido a la presenc¡a de arrovos.
La tendencra de crecim¡ento conven€nte que presenta ElCa¡donal es hac¡a el
Oeste y hac¡a el Norte y Sur s¡n invad¡r las zonas de anoyo. Esia es una zona de
Poca Pend¡ente, en el área u¡bana.
Ai Norte de Los Barriles y el frente costero de El Cardonal se esta generando un
creclmrento lineal d¡sperso que obedece al proceso de cert¡ficac¡ón agraria fuera
de control que facilita la venta de pred¡os y parcelas, contribuyendo al cambao
pau¡ating d¡spefso del uso del suelo.

Suelo
La ofena de suelo man¡festado en los ú¡t¡mos años ha dado por resultado una
dispers¡ón de las zonas urbanas hac¡a la perifer¡a, lo que ha provocado la
aparición de a¡gunas extensiones bald¡as g Semi oucupadas.
La venta de lotes afecta el control del uso del suelg y elalto precio de los mismos
restr¡ngiendo la oÍefta de la v¡vienda popular, además el parcelamiento oe¡
terr¡tono evidencia la falta de respeto de a¡tas pendientes. cauces y escurdmientos
y no cons¡dera espacios de donac¡ón para Bqu¡pam¡ento ni una estructura v¡at
aoecuaoa.

V¡vienda
Las áreas habitacionales en Los Barri¡es se caracterizan princ¡palmente por
conformar g¡"andes extensiones homogéneas por tipología de vivie;da popujar y
tur¡strco- res¡dencial.
Las áreas habitac¡onales en El Cardonal son predomtnanbmente de t¡po DoDu¡ar
confo¡mando una zona homogénea que caracter¡za al poolado.

El.problema princ¡pal que puede detectarse en la coniormación de ¡os esoacros
h¿bitacionales es ¡a esc¿sez de programas de vrvienda popular y reseruái oara
vruenoa de Interés soc¡al que atiendan el crec¡m¡ento de ¡as próximas décadas

Infraestruclura

Las local¡dades cuentan con una cobenura aceptable en servjc¡os bás¡cos de aguapotable, e¡ectr¡frca-ctón, alumbrado público y te¡éfonos, s¡n emUaéo ÁpeJo ar
orena)e y aEantan ado presenb un gran déficit.

C.nlro do Estudaos ds Urbanlsmo y Arqutiecture, S.A" Gte C.V.

275



Prcgrama Subr€gionalde D€sarrollo Urbano de
Los Barrlles-El Cardonal, Mun¡cipio de La Paz B.c.S.

La cafenc¡a de este serv¡cio ocasiona la contaminación d€l medio amb¡ente
(suelos y mantgs acuiferos). pgr las descargas de aguas negras sin tratam¡ento, ni
destino adecuado. El défic¡t actual es subsanado mediante la ut¡lización de fosas
sépücas.
Respecto a los pavimentos, se cuenta con un bajo porcentaje de cobertura en
Los Ban¡les y nulo en EI Cardonal, sin embargo en el caso de Los Barr¡les
autoridades han tomado cañas en el asunto y están trabajando en
pavimentac¡ón de las calles principales.

Vial¡dad y transporte

El esquema que presenta la red v¡al acfualmenle no manifiesta mayores
problemas, excepto por la organ¡zac¡ón y neces¡dad de vías alternas, con la
f¡nal¡dad de evitar 6l paso obligado de transporte regional por el centro de Ia
localidad de Los Barriles, que inhibÉ la fluidez y ocas¡ona algunos puntos
confiictivos, con el riesgo de algún accidente, asi como para ¡ntegrar
adecuadamente la zona Sur de la localidad.
Los cruceros conflictivos en Los Bariles se localizan en el ent¡onoue con la
caretera federal No '1.

En cuanto a los estacjonamientos cabe señalar que se carece de este elemer{o.
por lo que es utilizada la via pública, lo que a la fecha no atecta la circu¡ac¡ón, de
manera que se deberán prever estos espac¡os para ev¡tar posteriores confl¡ctos.
No se cúenta con transporte público iocal. existe una termina de autobuses
foráneos, este t¡po de transporte ofrece un buen servicio regional, en el ámbito
¡ocal el serv¡c¡o de taxis es la única a¡ternativa de transDorte urbano.

Equipam¡ento

El resultado de la evaluación del equ¡oam¡ento oresenta un esouema con déficit en
algunos subsistemas además, en forma de nodos concentradotes de serv¡cios o
como elementos aislados el eouioam¡ento esta centralizado. lo oue ocasiona el
desplazamiento de la población hacia las zonas servidas, con la consecuente
concentración de población, lo que demusstra una heterogeneidad con la
d¡stribución de estos elementos o bien la carencia de cobertura en algunas zonas.
Se cuenta con carencias ¡mportantes en cuanto a servic¡os urbanos (recolección
de basura) y abasto princ¡palmente (carenc¡a de mercado popular), en lo que toca
al subsistema de salud, las emergencias y especial¡dades son atend¡das en la
ciudad de La Paz ya que solo se cuenta con un¡dades médicas bás¡cas en cada
localidad.
En lo que respecta a las áreas verdes y espacios para recreación, es de lo que
más se carece, y por último cabe mencionar que respecto al equipamiento de
administración pública el Cardonal no cuenta con instalaciones adecuadas para la
subdeleqac¡ón,

Csnt¡o de Eatud¡os de Urbanismo y Arquilectura, S.A. ds C.V.
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Tur¡smo

Actualmente se muestra ¡nterés creciente Dor lo menos en Io que se refere a ¡a
zona de playa, descanso y pesca en Los Barriles y El Cardonal, s¡n embargo en
términos generales se observa un constante crecimiento en este rubro, que se
puede considerar como un fenómeno de interés por ¡nvertir en este seclor aun
cuando la zona no esta desarrollada como un área turlstica oor lo oue sus
atractivos no están s¡endo exp¡otados adecuadamente.

lmagen Urbana

Es innegable que las localidades tiene una tendencia a la alteración del pa¡saje
urbano y/o elementos visuales que otorgan la s¡ngular¡dad a la zona (por anuncios
publ¡c¡tarios o alteración de macizos verdes), dado que no existe una
reglamentación o instrumento que proteja dichos elementosi esta alteracjón en
parte se debe a su carácter comercial y de servic¡os.

Otro aspecto ¡mportante es la carencia de mobiliario urbano, qu€ olrezca mayor
calidez a las localidades acorde con su actual perfil urbano y pa¡saje que refuerce
sus atractrvos mejorando la imagen y presencia

Emergencias urbanas

Los prjncipales r¡esgos para la zona son de t¡po hidrometeorológico. por la
exposición de los asentam¡entos humanos a temperaturas extremas, camb¡os
climátjcos, lluvias extraordinarias y huracanes.
Dentro de este aspecto resalta tamb¡én el problema de asentam¡entos en zonas
de riesgo, aún con e¡ conoc¡miento de las consecuencias, tras una serie de
eventos históricos que restringen algunas zonas por ¡nundaciones.

Objetivos Generales

El Programa Subreg¡onal de Oesaffollo U¡bano de Los Baniles-El Cardonal, Baja
Cal¡fomia Sur define el curso del desaÍollo urbano y turist¡co sustentable. Los
ljneamientos del Programa proporc¡onarán a las d¡sl¡ntas instancias que
¡nterv¡enen en ia toma de decis¡ones un panorama sobre el proceso de desarrollo
urbano, dichos elementos les perm¡tirán participar en forma adecuada y oportuna
para establecer un marco claro pero flexible de actuac¡ón, con apego a la ley y
demás disposiciones reg¡amentar¡as.
Las disposiciones del prog.ama y de legislación vigenie darán seguridad juridica a
la ocupación y ut¡l¡zación del terr¡tor¡o además fomeniar et ¡nterés de la poblac¡ón
por compartir la responsabil¡dad de desarrol¡o v¡able.

C€nrro de E3tudios do U.ban¡¡mo y Arquttoctür¡, S.A. do C.V.
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. Elaborar el Programa Subregional de Desarrollo Urbano, que permiüa un
desanollo sustentable dentro de¡ área de aplicac¡ón del p¡ograma.
. Establecer y mejorar estrategias orientadas para elevar la calidad y n¡vel de vida
de la poblac¡ón, en el marco de una inlegración amónica y equil¡brada de la
planeación urbana.
. Establecsr y mejorar estrateg¡as or¡entadas para elevar la calidad y nivel de vida
de la población, en el marco de una ¡ntegracjón armónica y equ¡librada de la
P¡e¡Ealrsr I uruc|c.
. Desarfollaf una planeación urbana adecuada para concretar acciones tgmporales
y espac¡a¡es, tanto a nivel local como regjonal, med¡ante el
ordenam¡ento territorial armón¡co que permita el equ¡librio entre mEdio
ambiente y el desanollo urbano.
' Promover el desarrollo económ¡co, a través de corredores turísticos que
mantengan una armon¡a entre las activ¡dades económicas y los recursos
naturales dispon¡bles.

Objetivos Particulares
Planeación

' Promover ia ocupac¡ón urbana en térmjnos de densidad de población, la cual
debe ser acofde a cada localjdad, asi como la compatibtltdad e intensidad oe ¡os
usos y dest¡nos del suelo.
. Planear y regular la consolidación y crecimiento o la creación de áreas urbanas
que apoyen el desarrollo turístico y respondan a los requerim¡entos orjg¡nados por
éste.

' Fortalecer e impulsar el papel que dentro de los subsistemas urbanos
corresponda a cada centro de población, de acuerdo con sus aptitudes y
caracter¡st¡cas.
. Ordenar y regular el crecjm¡ento urbano en el área de apltcac¡ón del programa,
de acuerdo con la zonif¡cación pr¡maria y zonjfrcacton secundar¡a proiuesta,
or¡entándolo hacja zonas aptas para el crecimiento urbang con la adecuaoa
dotación de infraestructura, v¡alidad y equipamiento necesario para el máx¡mo
aprovechamiento del suelo.
' Contribuir a la promoción de una estructura urbana adecuada que permtla ¡a
¡ntegración fÍsica, económica y socjal de corredores turisticos.. Def¡nir y establecer los lineam¡entos y/o normas que orienten el adecuado
desarrollo de ¡as acfv¡dades product¡vas como son: la pesca deportiva, la pesca
comercial, el tu¡"¡smo y act¡vidades extractivas d¡rigidas al áp¡ovecha|'ilenro
sustentable de los recursos naturales delárea de aplicaiión del programa.. Definir y establecer una estructura urbana que promueva et ordenam¡ento
fisico-espac¡al de ¡a cjudad con la zona de futur¿ crecjmiento que tá-itite y permita
pfever la !otación de infraestructura, equipamiento y servicios urbaÁos a la
Poblac¡ón futura.

Centfo de Estudios de Urbantsmo y Arqu¡tectura, S.A. de C.V.
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Suelq
' Const¡tuir reservas ter¡toriales para €l desarrollo urbano, espec¡almente para

vivianda de interés socialy fraccionamientos de urbanización progresiva, asi como
para aquellas act¡v¡dades que impulsen el crecim¡ento económ¡co
. lmplementar programas para la tsgular¡zac¡ón de la tenenc¡a de la üerra

lnfraostructura
. Fortalecer la ini¡aestructura y servicios de apoyo a la act¡vidad urbana y turistica
como parte fundamenta¡ para el desempeño dol sector turlstico.
. Establ€cer sistemas de abastec¡miento de agua potable, de tralamiento y
reciclado de aguas servidas y de disposic¡ón de desechos.
. Ampl¡ar la cob€rtura de los servic¡os de ¡nfraestructura en los rubros de drenaje,
pav¡meniación y alumbrado pLiblico.

Vlv¡enda
' Apoyar el mejoramiento ds las viviendas para mejorar la cal¡dad de los

materiales de construcción.
. Promovgr la construcc¡ón de v¡v¡enda nueva en lotgs baldíos o subui¡l¡zados,
previendo la dotacrón oportuna de la infraestructura necesaria.
. Establecer una normat¡v¡dad espec¡al para nueva v¡v¡enda destinada a la

reubicación de asentamientos irregutares e ¡nvasiones

Vial¡dad
. Mejorar el sistema de vial¡dad entfe los cantros de poblac¡ón.
. Mejorar el sistema vial subreg¡onal con la pav¡mentación de terracerías y
mantenim¡ento de la vialidad existente.
. Defin¡r un programa vial a través de ampl¡ación, construcc¡ón y reorganización de
la vialidad primaria, secundaria, colectora y regionales, para ofrecer un ópümo
funcionam¡ento vial y br¡nden una adecuada integrac¡ón con el reslo del estado.

Transporte. Promover las med¡das necesar¡as para separar adecuadamente el tráns¡to
carretero del urbano y el turist¡co.. Planear y mgjora los s¡stsmas de redes de infraestructura vial y rutas de
transporte colect¡vo de pasajeros para m€jorar los tiempos de traslado v¡v¡enda-
trabajo-v¡vienda de los habitantes del área de apl¡cación del progEma.

Equ¡pamlsnto urbano
. lmpulsar la dotación de equipam¡enlo a nñel vec¡nal y de barr¡o en todos los
concoptos, generando nuevos @nfos de banio dentro de las zonas
habitac¡onales, para lo cual es n€cgsar¡o real¡zar una ¡dentificación de predios
suscgptiblgs de ¡ncorpora¡se para equipamiento urbano.
. Ampliar la dotación y mejorar la cobertura territor¡al de ¡os equipamientos de
educ¿ción, en especial para Ios rubros de bachillerato, educac¡ón super¡or y
capacjtación para el trabajo: de salud, pa¡-liculamente en unidades de medjcina

Conllo do E3l¡dio8 do lJrbanbño y Arqu¡téctura, S.A. d€ C.V.
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familjar para población abierta, conseryaf y ampl¡ar las áreas verdes, así como
establecer programas de forestación de vÍas p¡imarias.

lndustr¡a
. Constituir reservas tenitoriales para el desarollo de un parque ¡ndustrial.
estratég¡camente locali¿ado en tomo a la mancha u¡-bana y las vias de
comunicación.
. Consolidar una zona industrialque impulse el crec¡m¡ento económico de la
regr0n.

Tur¡smo
. Contar con un instrumento oue oermita incrementar la act¡v¡dad tur¡stica
. Establecer un programa integral turistico, considerando los aspectos urbanos,
económicos y ambientalss que se apruebe por el Gobierno
l\4unicipal y que cuente con el v¡sto bueno de los Gob¡ernos Federal y
Estatal.
. Defin¡r dependiendo de la potencialidad del área de estudio, las áreas donde se
DUeda impulsar el tur¡smo.
' Elevar la competitiv¡dad del á¡ea de estudio mediante la diversif¡cac¡ón de los
atract¡vos potenc¡ales del mismo, asl como la captac¡ón de nuevos segmenios de
turistas en constante crecim¡ento y mayor gasto.
. Elevaf y potenc¡ar la calidad de Ia oferta de alojam¡ento.
.lncrementar la aflu€ncia turistica a través de la facil¡tación de Ia internación del
turismo ext.anjero, promoción turfsrica y circuitos turisttcos
' Establecer programas que favorezcan el crecimjento d6l ecotunsmo
aprovechando la creciente demanda mund¡alde este segmento.
. Constituir un programa de promocjón para el desarrollo de productos y elevar la
competitividad y calidad del destino.
. Proteger, sanear y explotar turísticamente las áreas ambientales con un gran
valor ecológico.

lmagsn Urbana
.lmpl€mentar programas de mejoramiento de imagen urbana Bn las localidades
que contemp¡e la reg¡amentación de anuncios, sobre vialidades pr¡ncipales.

Medio Ambiente
'Fomentar Ia cultura de protecc¡ón y conservac¡ón de los recursgs naturales a
través de un desarrollo sustentable, tend¡ente a la reestructuración de ambientes
deter¡orados y evitar la degradación del paisaje. para ello debe asegurarse una
correcta instrumentación de las acc¡ones a cargo de los sectores público y privado.. Crear programas y comisiones para promover la protecc¡ón de los'recursog
tur¡sticos
' Promover un desarrollo sustentable, que permita mantener la oalidad de tos
recursos naturales (agua, f¡o¡a, fauna y suelo), de tal foma que las actividades
productivas y turísticas pueden desarollarse con un ¡mpacto mín¡mo.

C€nt'o clo Eatudio8 ale Urbantsmo y Arquttectura, S.A. do C.V.
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. Llevar a cabo acciones de mejoramiento y restrurac¡ón amb¡ental.
' Plantear estrategias del suelo sobre la base de la vocación naturel del mismo,
haciéndolo compaüble con otas formas dé aprovechamiento sustentable, ta¡es
como el ecoturismo, conservac¡ón y aprovschando la flora y fauna.
.. Aprovechar los derechos de vla de rlos y aroyos para usos recreaüvos,
forestales y en genEral de protecc¡ón ocológ¡ca.

Ri33gos y Vulnerab¡l¡dad. Proh¡b¡r y evitar el crecim¡ento del ár€a urbana, en zonas de r¡esgo por
inundac¡ón, cauces de rlos, anoyos, psndientes pronunciadas y zonas federales.. Establecer programas de limpieza d€ arroyos y escunim¡entos del área de
estud¡o y gvitar asentamientos humanos en las márgenes de arroyos.

Partlclpac¡ón de la Comunidad
. Fomentar ja part¡c¡pación de la población en los procasos de planeac¡ón
. lmpulsar programas de mejoram¡ento urbano con la part¡cipación dá organ¡smos
soaares.. Promover y difundir programas de educación amb¡ental, que ¡mpulsen ta
part¡cipación comun¡taria para la conservac¡ón del medio ambiente dentro del área
de aplicación de¡ programa.

Adm¡n¡strac¡ón Urbana
. Establecer una mejor relación y cooperac¡ón entre Gobiemo y Sociedad para
contribu¡r, en proyectos comunes, para prop¡c¡ar una mejor cal¡dad de vida para
los hab¡tantes de la c¡udad.
. Modern¡zar la adm¡n¡süac¡ón urbana delegac¡onal.

Dosificación del Desarrollo Urbano

La dosificación de suelo urbano y viv¡enda se calculó para las tocalidades de Los
Barriles y El Card_onal con el fin de organizar el cr€cimjento denko de la subreg¡ón,
y evitar que Los Baniles sea la que absorba todo el c¡ecjm¡ento de poblac¡ón. con
esto se logra equ¡l¡bra¡- la subregión y se evitan desplazam¡entos ¡aborales a
g.andes d¡stanc¡as.
A cont¡nuac¡ón se presenta un cuadro elaborado por plazos para cada local¡dad en
donde se muestra la distribución ds habitantes, supert¡c¡e requerida en hectáreas
y v¡v¡endas por t¡po de densidad.

Ccntrc .19 Estudtos als Urbanlsmo y Arq|¡tt ctura, 8.A. de C.V,
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Programa Subragional de Oesarrollo Urbano de
Los Barjl€s-El Cardona¡, Mun¡cjp¡o de La Paz B.C.S.

De acuerdo a las estimac¡ones realizadas al año 2030, Los Baffiles tendrá un
¡nc¡emenlo de 12,378 habitantes, que demandafán 9,508 v¡viendas y 504.71
hectáfeas. El Cardonal dará cabida a 19,992 habitantes, que requerirán 4,998
viviendas y 199.92 hectáreas. Los cuadros sigu¡entes muestran el crecimiento
estimado de la poblac¡ón, v¡viendas y seperfrcie en hectáreas para cada una de las
¡ocal¡dades.

POBLAC¡óN, OENSIOAD Y SUPERFIqIE REOUERIDA DE VIV¡ENDA IHAI,
LOS BARRTLES 2008.2030

Sup.rtl.¡.
H¡

To¡il cl.
li¡blÉnr.5

H-CR Camo€súe Residencinl 330.38 1.652 6.608
H-RT 199.91 1.599 6.397

530.29 13,005
133 49 10 1.335 5.3/tO

H.RM 227 1 17 3 861 t5.443
H.ttí 108.67 2 717 10.867
H.IS.P Inter¿ Socblv Pooobr 35.45 45 1.595 6.38r

504.71 9.50! 3€,030

FUENTE:CEURA, S.A 0E C,V.

Cuadro 3
POBLACIóN, OENSIOAD Y SUPERFICIE REOUERIDA DE VIVIENDA IHAI:

LOS BARRTLES 2008¿010

Cl¡v. Uso d.l Su.lo Sup.lici. Tot¡t d.

H-CR camoesre Residenci¡t 39.6 5 198 793
H.RT 24.0 192 768

53.6 390 1.561
0.0 10 0 0

HRM 273 't7 463 1853
H.IM 25 815 3260
H-IS.P lnterés Social ! Po¡u¡¡r 14.2 45 638 2552

74.0 1,916

FU€{ÍE: CEURA, S,4, DE C.V.

Centro de Estudio3 d€ Urbar¡rrno y Argultoct¡.¡r¡, S,A. d€ C.V.
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Progaatna Subregional do Deaaro¡lo Llrbano dG

Lo5 B¡nllss.El Cardortsl, mun¡clp¡o de La Paz B.C.S'

POBLACIóN, DENSIDAO Y SUPERFICIE REOUERIOA DE VIVIENDA fHA):
LOS BARRILES 2011-2016

Cuadro 5
POBLACIóN. DENSIDAD Y SUPERFTCIE REQUERIDA DE VIVIENDA IHA}:

LOS BARRTLES 2017.2030

POBLACION, DENSIDAD Y SUPERFICIE REOUERIDA DE VIVIENDA IHAI:
EL CARDONAL 20O8.2O3O

chv. u3o d.l Su.lo Su¡.allcl.
H!

fo!¡¡ dr Tot¡l da
Habll¡rtas

H.CR Cano€slle R8rdcnc¡al 92.5 5 463 1.850
HAT R¿sitücialTurb¡co 56.0 I 448 1,791

Poblaclóñ flo¡a a 1,48.! t10 3.641

H.RA 133.5 10 1.335 5.340
H.RM ResidencÉlMedio 636 17 1081 4.324
HIM lnlerés Med¡o 32.6 8t5 3.260
H-rs-P tnterés Social v PoDular 21.3 3.829

Total .3p¡rádo 2E0.e 4,r8t 16,752

FUE¡TEICEURA. 5.A. OE C.V.

Clava Ulo d.lSu.lo Sup.rtlcl.
H¡

Tol¡l d. T0r!l d.
ll¡bit¡nte3

CamDestre R€sidencral 198 2 5 991 3.965
H-RT Res¡dencial Tur¡s¡co 11€.9 8 960 3.838

Pobl¡clón tlot¡nta 3tE 1.95,i 7,E03
H.RA Residenc¡al Alto 0.0 10 0 0
H.RM 136.3 17 2 3'16 9.266
H.IM Interés Medio 43.5 25 1.087 4.347
H-ts-P lnterés Soc'ál v PoDUlar 00 0 0

Tot'l .;parádo 180 3¡03 13,6r2

FlrEl¡C: CEURA, S,^. O€ c.v.

Cl¡vo U3o d.l Sualo Sup.rflclo
ñ¡

Toral da To¡¡l d.
Hab¡bnt s

H.CR Camoestre Regdencial 523.52 2.618 10 470
H.RT Residencial Turlsl|co 300.81 I 2.40e I626

Pobl¡c¡ón ñor¡ht. 824.33 5,021 20,096
H.IM lnl€rés Medio 195.52 4.998 19.992

Tolál a¡p.lrdo t99.92 4,9t1 19,992
FUÉrl¡E: CEURA Sá. OE C,v.

Conro dó E¡tudlo!.t€ Urb¡nbho y Arquttoctura, S.A. d€ C.V,



P¡ograma Subreg¡onalde 06saÍollo t ¡Dano oe
Los Bsrr¡le3.El Cerdonal, Munic¡p¡o d9 La Paz B.C.S.

POBLACION. DENSIDAO Y SUPERFICTE REOUERIDA DE VIVIENDA IHAI:

FUE¡ITE:CEURA, s¡. 0E C.V.

EL CARDONAL 20O8.2OI O

Clava Uso dal Su.¡o Sup.rt¡ci.
t1!

Torrl de
vlv¡rnd¡s

Tot¡l d.
ll.blt¡ñ!.s

H-CR Camqestre Residencial 62.8 5 314
H.RT Res¡deñc|al Turistico 3e.1 I 289 1.155

Poblaclón lot!nt. 98.9 603 2,412
H-IM Inle¡és Medio 24.0 25 600 2.399

Tot¡l .ip.raCc 24,0 600 2,399

EL CAROONAL 2011.2016

FuExfE:CEURA, S,A. OE C.V.

POBLA

FUENTE:CEURA, J.A" OE C,V,

Cl¡v. U30 d.l Su.lo Sup.rfc¡.
11¡

viv/H¡ fotrl d.
vlv¡a¡id¡5

fotol d.
ll¡blt¡nt.s

H-CR Campestre Res¡dencial 146.6 5
H.RT Residenc¡al Turist¡co u.2 I 674 2.695

Poblaclón for¡nr. 230,8 110? 5627
H-IM Inlerés Medio 560 25 1.399 5.598

fot!l capar¡do 56,0 't,399 5,691

Clav€ U3o d.l Suelo Sup.rllc¡.
Ha

Tot¡ld. Tot¡l d.
ll¿bittntag

H-CR campestre Residencr¡l 314.1 5 1.571 8.282
H-RT liesdenc¡al Turlst¡co 180.5 I '| 444 5.776

Pobl¡ción tlor¡nl. 494.5 3,014 12.058
H,IM In¡erés Medio 120.0 2.999 r1 995

fo¡¡|.¡par¡do 120.0 2,999 ,11,995

Cer|tro do E3tudtos de Urb¡nbmo y Arqu¡¡ecturá, S.A. de C.V.
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Prccnn¡ Sr¡brgior¡al da Deaataollo Uóano a|!
l¡. B¡niL.-A C.rdon.l. ¡lunic¡clo d. L¡ P.z B.C.S.

Requerimiento de Suelo para Equ¡pamlento Utbano

Prtt al fuü.rro craclmbnto de Loa Banllo¡ y El C¡rdonal' al año 2030, 8s
¡.quc¡lrón (Pot no¡ma):
P|ra Lc Bafrlbs 6 cenfoa Yoc¡nalgs, 3 cenüo¡ de barr¡o' I centro urbano
dlchr catuch¡ra ao compltmÍÍa con squlprrñ¡ento ..pecial' cuy¡ ublcaclón
no raaponda r un slüo etpcclfco de la rsttuctuts ult3na y cor¡esponde r
aqulpamiento mlyor cono ?¡stro, ab io, trensporta toráneo y ot¡os para lo
q¡¡e se roquer¡ó una superlc¡o tottl do 26.6i hsct¡ro$.
L¡¡ g3tlmac¡oma oúoctuad¡a 33 hlci€rofl aob|? un Inctrmento de poblsción
de
38,030 habitant¡. al año 2030,
A contlnuaclón se pr€gentan lo3 quedros cors3pondlentas a lo3
r€quarlmlontG $tlmadoa ¡l año 2030 por el cuadro lelumen do
r€querlmbnto dg equlpamionto con ba3e ¡l Inc|Emonb poblaclon¡|.

r{lvEl oE sERv¡cror rEf¡o lÍa'TA 50,000 ManJ
CENTf|o VECIIAI

c&at¡oE''ol&pr! lo3aá¡n[E¡

-r5.-Dc-a¡¡tb
-l-.-r6.dr.tcoü\tttüb.b¡--L¡-.1¡Gr

ar ¡¡- |:I ¡¡l¡
t 1t t l¡ia¡
t tf¡ a t¡..4.

a¡a nrfl¡¡ ,¡/¡D drth¿ a
10..6 r¿rñ ¡ró n¡¡ñ a

,¡¡t dlJr¡h t& n¿¡¡lh a
l0¡ó r¿C¡¡ar. a¡O .¿C¡tar. It

I l¡@

r!¡ | Éo

a,úa I 12&

rlL l €,oD
ü¡.r I r¿loa

Cü¡c d. fú¡dlor ah u|!||ü¡c t Atqu[act¡n, t,A Cc c,v.
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Programa Subr€g¡one¡de Desaro¡lo Urbano ds
Los BaÍlles.Ei Cardonal. Mun¡cio¡o de L¡ Pa¿ B.C.S.

rivEt DE sER\4clo: xEorolH lf^ f.oao ÉAAll')
CE{IñO O€ €AiR¡O

¡ddE M !ue9¡' r_'¡_"

tu¡¡Dtu¡rh¡M3.)
¡u{'J|mo9 ñdrsEcsD'-

rJrvEL oE sEhv¡croi MEo,o {HA3ta s0.000 HABtfl
cEr{fRo URE^rro

le. h¡r $rd{ rrEDor*).¡."
dr¡&6r.¡t¡¡¡--?--.
,9.n4h rD rÉ.-.-'..--c* 6 .ód (¡cGs!11-"- I 

^tt¡

Contro de E¡tudl€ de Urban¡smo y Arqú¡tectura, S,A. de C.V.
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Plogram¡ St¡brDg¡on¡l de Do6arro¡lo Urb¡no óe
Loa Bat ilaa€l C.rdon¡|, t¡unic¡p¡o d€ L¡ P¡2 B.C.S.

¡¡vEL Ot ¡9R$C|C EDO 0t ¡tA 6O00 lt tfJ
€C|p¡EnoEtP€d¡¡.

¡¡. ¡¡

¡e ó. ul.¡5 t!ssrE,-,!-
l-!-!¡rÉ|(¡¡c-f'út---lÉ¡-b.d¡úxr¡!.í-
fr.r¡ f¡¡ ¡d'¡ lcoaat¡tatr-.

c-tó^-l-.-tu+oqs
E .dea.O.r.n'- FE€sq,l{
oiE.o.Eh{!Eld,t.
^¡a 

t¡¡E t3Ej3orf.

F b ¡ ¡¡¡ , ti o9s lrlt¡! a¡¡ ! ¡- | tt¿ ltat tJúI A¡ ! A¡. t llaa e¡a¡ 15¿/,!¡ r¿¡úü at2 nn&d' r t¡ 1:!2 rrG
¿¿ ¡B ,! ¡d ! ! t,!ao ttú
lC ClD -.fl r ¡9 gro l!!I s¡¡rú. | 3.t¡FB I a6 a00 .oaCry 6 C-E I A LO tl(!

a ¡¡ a t¡¡ trea \m¿ ¡A/l¡.i I at,tl- a !Q¡ a¡0 el¡
¡ f.L rtb 3 tú 100 !o

aa itÉ t .9s 2 r¡ l0! toF úgr¡ÉE & .cbÉ I la.'l 16,o0 ÉD
!90 ntbÉ $o .tta¡E l ,t t7,t¡! lt.¡é¡F lSq aó rC¡bE 1 at5 ¡3a ¿C¡ta
19 Cac! ,0 C*¡- r !ü t0.(ú 916!a.l¡ |útjr. ar.@ ¡É¡ti. I Lto tú.tú t!¡all¿ ¡E ¿6 E¡¡ r 0.a la¡o to.laoói úCd ¡.a¡t ñ¡Ccr I rJ ltü trtlsr .ira..¡ r,at! ó¿clr | ¿ 3,150 lt¡a

r,¡@ 
'.¡(rd-t ¡.F ¡s j oL ¡l¡p6 ü¡a¡!l e¡c... O rqdl I 1¿ t.ao tta

S..l¡ .2l¡!dt |'(o .¡¡Í¡ic C I t,(!o 5.a¡lt o.aÉrdc t6 ¡radE ¡r 6 t0 ¡o t¡o

2t
!&

$ú
ró.D
r7.G
¡0¡l!

IE,B

!,t¡l

..tHr¡¡sCña¡ñ
a l¡..C. -tú C-rV-iJa.ñ-¡úi

'* !lba. -B Cü¡r¡!P¡ ¡Jü...¡lr.hE ¡t d¡-lr¡ú¡
t!ft54ñrffi¡qffi 3EB,

Pala El Cardonrl 3 cantro! voc¡mla¡, 2 cantro¡ do b¡rr¡o, I cenilb u¡bano
d¡cha oatructura !a compl€tnonte co¡r squlpam¡ento cpeclal, cuya ubicaclón
no ratpondg E un slüo atpoclñco do t! catn¡cturr u¡brna y corrosponda a
rquipemiento meyor como r¡süo, ebrsto, tfanaporL úoráneó y oboe oara ro
qus ae 

'lquerlrá 
un¡ aupellcle totrl dc 25,39 hectáErs.

C.ni¡o da Erü¡dloa d. Utlanlmo y Arq¡¡¡¡ctr¡r¡, g.A dc C,V,
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Prograf¡e Subrag¡onalde Oesarrollo Urbano d€
Los Bar¡lles.El Cardonal, Municipio cl6 La Paz B.C,S.

Reque¡imiento de Servicios e Infraestructura

Tomando en cuenta ta población ad¡c¡onal esperada, se est¡mó el número de
lltros por segundo de agua potabte para zonas hab¡tacionales y turisücas de
cada una de las áreas gue conforman el Programa Subreg¡onal, €l dssaloio
d6 aguas fes¡duales y los KvA requer¡dos para electricidad, as¡ como loa
requBr¡m¡ento8 de lineas telefónicas.

Laa est¡mac¡one6 basadas en el ¡ncremento de 2008-2030 de a;ua potable
en zonas hab¡tacionales es de 161.17 lltros po. segundo, para las zonaa
turlstlcas d€ 91.95 luseg, para un total de 253.12 luseg; de aguas res¡duales
las áreas habitacionales generarán un total de 128.94 luseg, las zonas
turlsticas 73.56
luseg, para un total de 202.5 luseg; de énergía eléctr¡ca las zona9
habltacionales reguerirán 29,011 KVA, las zonas tur¡sticas reguerirán 16,551
KVA, para un total de 45,562 KVA; tinalmsnte en lo que ¡especta a l¡n€sa
telofón¡cas las zonas hab¡tacionales demandatán 5,802 linsag, laa zonas
tu.kt¡cas 3,311, para un total de 9,113l¡neas.

Polít¡cas y Estrategias

Este n¡vel es s¡n duda, la parte fundamental del Progrema Subregional de
Dgsarrollo Urbano de Los Barriles-El Ca.dgnal, ya que cont¡ene las
princ¡pa¡es d¡sposic¡ones que pe.m¡t¡rán concretar los objet¡vos del
Programa, y alender con certldumbre la problemática. Ante la expectatlva de
un escenar¡o deseable, de gen9rar laa al¡anzas estratóg¡cas en un contexto
globallzado, que marque Ia competit¡v¡dad local, de lograr un modelo
terr¡tor¡al que garantice la habitab¡lidad, empleab¡l¡dad e ¡dent¡dad, de
fomEntar la ¡nnovación científica y tecnológ¡ca de los bienes y servicios, y
desarollar inst¡tuciones ef¡cientes, lo que en su coniunto le dará la
sustsntabil¡dad deldesarrollo urbano de Los Bar¡les y ElCardonal.
En este punto, se hace la oxposlción ¡ntsgrada ds todos los sectores de
planeac¡ón, y en él se traduceo las ngcss¡dades territor¡al$ para lograr la
cal¡dad de vida de los hab¡tanies de Los Ba¡rlles y El Cardonal en acc¡onss
que ¡nc¡den d¡rectamente en el logro d6 este propós¡to.

Pol¡ticas de Desarrollo Urbano
De acuerdo a lineam¡sntos generales, este programa establece tres polit¡cag
oe
Desarrgllo Urbano para alcanzar los gbjetlvos prev¡stos:
. La Pol¡üca de Crec¡m¡énto y Consol¡daciónr el crec¡m¡entg cgmg la acción
de €xpans¡ón del territorio med¡ants la determinac¡ón de áreaa necesar¡as

Csntro.le Estud¡os clo urbani¡mo y Arqo¡toctr¡r¡, S.A. d€ C.V.
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ProqBma subr€g¡on¡l de Oesarollo Urbano de
Los B¡nÍ.!.El Crtdonat, üunicipio de L¿ Pa2 B.C.S.

para ello, y l¡ consolidación de los €spacios y act¡v¡dades dentro de la zona
urDana.
. La polít¡ca de Conservación, como una acc¡ón tondientg a mantener el
equllibr¡o ecológlco, sl buon ostedo ds l8s obras maler¡alos, de los edlf¡c¡os'
plazas pr¡blicas; parqu* y 3n gen€ral todo aquel¡o que constituye un valor
hlstórico de conform¡dad con las l€yes v¡gontes y lo previsto en ests
Proglama.
. Lt Polít¡ca ds Meioram¡ento, como una acción ¡andlsnto a reordonar y
renova¡ el centro de poblac¡ón msdiant€ el más adesuado aprovecham¡ento
de sus €lementos materlales y la dotaclón de los elementos con los que
debe contar pata su buen funsionamionto, como lo os el de proporc¡onar
serv¡cios urbanos, equ¡pamlonto e Infra€structu¡a a l8s áreas que no
cuenlEn con ellos, el controlar la contaminación amb¡ental, el mojorar las
zonas con dgter¡oro urba¡g 6n general¡ el mgjgram¡8nto de las vlv¡endas
precar¡as, et de ev¡tar los atentarn¡entos humanos en zonaa no aptae para €l
desarrollo urbano.

Medio Amb¡ente
Las pol¡t¡cas tefrltor¡a¡es cons¡dendss para el croc¡mbnto sustentable aon
oost
Protección y Conservac¡ón.

Protecc¡ón
Se lim¡tan las act¡vidades productivas al máxlmo para gatantiza¡ la
permanencla d€ espec¡es o écos¡stemas relevantes, dedo que las áreas son
r¡cas en d¡vgB¡dad b¡ológ¡ca o escén¡ca. Se 3ug¡ers el manejo prefetento a
t¡avés del s¡stgma de áreas natu¡ales protagides.
Con base en lo descr¡to, eEia polit¡ca t¡ene como finalldad consorvar a log
ecosistemas y rsqulsos naturales, obtener bienes y servig¡os ambientales
rlt¡les pata la aocledad.
Tal es el caso d9 ¡a S¡8rra de La Gata misma que repl6enta la mayor
oxtons¡ón ds Solva Baja Caduc¡fo¡¡a, la superficie gue ab¡aca el pressnG
estud¡o atbg¡g8 una parle ¡mportante de oste ecosistema pot lo quo las
caracter¡stices dadas de la rogión donde se ubica.

,1.1.1.2. Conservación
Esta po¡ítlca s€ entoca a un¡dades donde puede efectuarae la preservación,
manejo y aprovachamlento gustentablg de ¡a v¡da a¡lvsatre, ten¡endo como
prop&ito ggnarar el 6tablec¡miento de ¡ncontivos deat¡nados a promover la
inlclatlva pr,ved¡ y públ¡ca a tavor ds la conservac¡ón y abr¡r nuevas
oportunldades pa¡a la genéraclón de ingreeoa, do ompl€o y de divisas on las
¿rsas ruralsE de manera entelazada con la conggfvación de granda8
gxtens¡ones da háb¡tat para la v¡da silv€stre. De esta manera se protende
con0¡buir a la d¡sm¡nución de las p¡obabll¡dades de exünción de espec¡es,
toméntando su recuperaclón al prop¡c¡ar la conünu¡dad de proc€aos

Cant¡o d€ Ert¡d¡oa .to Urb.nlsmo y Arqullectura, 3.4. de C.V.
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Programa Subregjonal cle 0€6afrollo lJrbeno de
Los g!rriles-El C¿rclonal, Mun¡c¡p¡o de La Paz B.C.S.

naturales sn todos los ecos¡stemas, con la participaclón más ampl¡a de la
soc¡edad, con una renovada ef¡c¡sncia admin¡stratlva, y con sól¡da y cada
vez más extonss información económica, técnica y c¡entifica.

a) Las áreas abisrtas, promontor¡os, los ceffos, les col¡nas' elevaciones o
depres¡ones orcgráltcas que consütuy€n elementos caracterlstlcos del sla¡o
o simbolos del Petrlmonlo cultural,
Esta potlt¡ca se apt¡cará princ¡palmente en los Cerros; asl como a los
arroyos las cañadas y barrancas.
. Por lo antsrior para garantizar la permanenc¡a de los ecosistemas, así como
su aprovechemignto integral es conven¡ents el establecim¡ento de un grupo
de conservaclón que deberá contemplar acciones de:
- conservación de suelo y agua
- Reforestaclón
- Rgcrsac¡ón
- Educaclón y normativas
. Sobre el aprovecham¡ento integral y sostenido de los recursos naturales so
deberá procurar:
- La protecc¡ón de los suelos de aprovecham¡ento contra eroslón y el
manten¡m¡ento d9 su productividad
- Mantenor el equ¡l¡br¡o ecoló'g¡co €nt¡e las zonas urbanas y su entorno
- Dotar a la población de áreas para su esparc¡m¡ento y,
- Conlr¡bu¡r a formar conciencia ecológ¡ca sobre el valor e ¡mportancia de
los recursos naturales. Las ársas que se proponen para desarrollat lo
anterior dobido al estado de consgrvaq¡ón que Dresentan los diferentes tiDos
de vegetac¡ón.

Actividad Económica

La Subreg¡ón de Los Barriles. El Cardonal cuenta con grandes posib¡lidades
de desarrollo sconómico, por su ¡ocalizac¡ón estratég¡ca al sur dol mun¡c¡p¡o
de La
Paz, s¡n embargo esta expectat¡va se ye trunsada por la actual problemát¡ca
Est¡uctu¡al ex¡stent€, en esúe sent¡do ae señalan las siguientos políticag:
. lmpulsar y ordenar el crecimiento del área urbana y tur¡stica de la
subreg¡ón.. Promover una oferta diversificada de produclos y serv¡c¡os turisticos
destlnados a segmentos especial¡zados como el náut¡co y de.buceo que se
caracteriza pgr tener un crec¡m¡ento sostenido y de alto impacto económico,
para ¡ncorporaf clubes náuticos, aprovechado la vista a ta p¡aya con la
infrasstructura ngcesa.¡a que requg¡¡rá la navegac¡ón, complementados con
¡nfraestructura aeroportuaria y ter¡estre además de promover el ecotur¡8mo
que es una actividad con altas t3sas de crecim¡entg en los últimos años y

Conho de Estud¡os d€ Urbanismo y Arqu¡t€ctura, S.A. de C.V.
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ProgÉme Subrggionsl de Desar¡ollo Urbano cle

Las Barioa-El Cardonat, luun¡cipio d€ La Paz B C.S.

que busca siüog con las caracteríEt¡cas csP€clalee con quo cuenüi |a

subreg¡ón.
. Fom¿niar ol aprovgchaml€nto ¡ac¡on8l d€ las ároae d€ Protecclón y
cons€rvac¡ón llmltando €t crecimiento de los asentam¡sntoa humanos
mEd¡ante el apoyo de act¡vidades productivas acordes con la conssrvación
amb¡ontal, taÉs'como el acoturbmo, la cía ds an¡malgs s¡lvoslres y el
aprovechamienl,o Integral y reclonal do tas aeoe¡sclongs veggtal€s.
.'Esteblecer convenlo3 do aoordlnac¡ón con los munlclp¡os clrcunvsc¡nos, a

fln de promovgr rutag de aprovechamiento turlstico de loa recurggS

naturalss, ex¡stonEs como lo aon todas las zonae d€ pesca d€portiva.
. lmputsar programas de aprovecham¡onto del potenc¡al turistico de la

subreg¡ón, medÍante la promoc¡ón en el ámbito nacional é intsrnac¡onal do

lg9 rgcursos naturales existentEs.
. Amplieción, mgjoramiento y consolidación de la ¡nfraestn¡ctura tuflst¡ca
ex¡stente.

Cont€xto Soc¡al

Con ba3e en la protecc¡ón y aprovechamiento racional del suelo urbano an la
subreg¡ón, es necesar¡o contar con:
. La actualizac¡ón de los documentos normativos que permitan una

adecuada adm¡nistraclón dsl m¡smo, situación que obl¡ga a una adecuada
art¡culac¡ón entre los mun¡s¡pios, para gue de manera coord¡nada msd¡ant8
los convsn¡og correspondientes, se actual¡cen todos los documentos
normatlvos en materia de desar¡ollo urbano y se establezca una permanentg
rev¡sión.
. Determ¡nar la zonificaclón territor¡al de la Subregión, sobre la bass de las
caractsfisticas, topográfcas, cl¡mátlcas, ecológ¡cas y de calldad agrlcola,
reg¡onallzac¡ón que permiürá sustentar la reordenación del uso del suelo, la
consolldac¡ón de ársas aptas para I desarollo urbano, la delimitación de
zonag d9 reserva gcológ¡ca y el dbeño de mecanismo de torta¡ec¡miento ¡
las áreaa oroductlvas,
. El €atablecimionto de rsserva tgr¡itorial que sat¡stagan las neces¡dadsa ds
los ¡squarlm¡entos de la poblac¡ón, qu€ Perm¡ta lnduc¡r el crecimiento
urbano y turístico de forma ordenada hacla las áreas aptas para el desarrollo
ur9anq.
. Establecer zonas de reserva terr¡tor¡al para vivienda, a fin de sat¡sfacer 18

demanda de los difer€ntes esuatos aoc¡oeconómico de la poblac¡ón
esperad¿ de asuerdo a ¡as metas propusstas en el programa.
. ContIolar la incompat¡bilidad del u8o d€l euolo en los centroa urbano3 y
turígticoa,. Programar el c¡ecim¡ento urbang y tu afco d€ acuerdo s loa plazgg
establoc¡dos: corto, mediano y largo plazo.

Centro dc Eat¡¡dio3 d. U.b¡nlamo y Arqu¡tocl¡¡r¡, S.A. ds C.V.
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Zonificar el Territorio
Se r€f¡ers a las zgnas que por sus carastsristicas en el uso del suelo o por la
¡ntens¡dad do uso mlamo, ¡equ¡€rsn dé un control en la zonificaclón, sobre
todo aquellas donde las preslones d€ camb¡o de uso del su€lo son
constaniss. Lo anter¡or con el t¡n de sv¡tar la ¡ncompatlbilldad y ol

creclmlonto dgsordenado y hacer máa eficionte los servic¡oa.
. Controlar el cr€cimiento urbano sn las áreas ¡rtsgulares
. Evitar la contam¡nac¡ón del suelo, egua y a¡re med¡ante el cumpl¡m¡ento
estricto d€ los r€glamentos de contfol y normas jur¡d¡cas vigentes
. NoÍmas las necasidades urbanas mediante la aplicación de los coef¡c¡entea
de ocupac¡ón y ut¡l¡zac¡ón del su€¡o
. Mejorar la dotac¡ón y qalidad de los servic¡os básicos a las áreaa urbanas
Dor congol¡dar
. Restabl€cer la imagen urbana de Los Bartlles
. Diverslflcar los programas de vlvlenda para los diferente¡ estrstos
socioeconómicos, apoyando a las organ¡zaclones públicas y privadas
dedicadas a esta activ¡dad,
. Promover al programa de mejoram¡enlo do v¡v¡enda como una med¡da de
dign¡ficac¡ón y de mejora¡ la imagen urbano-tur¡st¡ca
. Promover la ampl¡ac¡ón y reestructuración del transporto pl¡bl¡co,
ut¡,¡zando la ierarqu¡zación del s¡stema vial, modif¡cando rutas,
construysndo term¡nales y paraderos de transporte colectlvo y sustituyendo
las unidadgs viejas y en mal estado.

Estrateg¡a General

Estratsg¡a Urbana en Función del Desarrollo Económico

La planeac¡ón de la subreg¡ón de Los Barr¡les-El Cardonal deberá adecuarse
a las necesidados que ¡mpone el desanollo nac¡onal, estatal y regional, al
m¡smo tiempo, coadyuvar a éste a través dol fomento y art¡culac¡ón de
acc¡ones 9n coresponsabil¡dad que r€alice con la sociedad y el sector
público, as¡ como mediante la simplif¡cac¡ón de la regulación de la
¡ntervenc¡ón de la autor¡dad munic¡pa¡. En este sentido se requiere qus la
iniervenc¡ón de la administrac¡ón oública en la acl¡v¡dad económ¡ca del
mun¡cipio, ssa efic¡ente y expedita, y esté encam¡nada a Estlmular la
actividad económica de la Subregión.
Se deberá segu¡r ¡mpulsando a la Subrog¡ón come la región de pesca
deportiva más importante de la reglón, s¡n olvidar el ¡mpulso a la actividad
turlst¡ca, quo pEfmita ¡ncrementar los v¡s¡tante8 nac¡onales y ertranjo¡os,
Algunos de los cr¡ter¡os generales que d€berán normar el establec¡m¡ento y
fqmsntg ds acliv¡dades económicas son la9 siguientes:
. Genoración de empleos productivoa que sean bien remunerados

C6nt.o do Estud¡G de Urbanbmo y Arqu¡toctura, S.A. de C,V,
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. Benef¡cio económ¡co que permee a toda la comun¡dad

. Uso ef¡ciente d€ agua y energia
' Baio ¡mpacto sobre el med¡o amb¡ente
. Fomento a la mlcto, psqusña y mod¡ana emprssa
. Creac¡ón de car¡err¡ universitar¡as para la poblac¡ón res¡donte
. Incent¡var a lo€ proúaslonistas locelgg a ocupar pugstoa claves d€l sector
terciario
. Capacltac¡ón pe¡manente de los prestadofes de serv¡c¡o¡ tur¡st¡cos para
crear una cultura d€ alta cal¡dad en el san¡cio.

Lo anter¡or ¡mpl¡ca plan€ar a mediano plazo el lmpulso do proy€ctos que s€
integren de manera eficiont€ al desarollo urbano de la subreglón, adecuar y
mgjgrar las actuales vías de enl¡ca de ta m¡crorgg¡ón, coo rutas de
transporle que cubran efic¡entemente la demanda de la población y los
vlsitantes.
De esta manera los ej€g a través d6 lgs cuales se conduc¡rán lag asc¡onog
6ncam¡nadas al fomanto económlso son:
. Ampliac¡ón d€ la ¡nfraestructu¡8 económlcs d9 la zona
. Slmpliflcación adm¡nlstrativa para la ¡nvsrs¡ón pr¡vada
En rglac¡ón con estos ejes 99 gjecuta¡án las s¡gu¡entes acc¡ones:
. Pr¡vileg¡a¡ el equipam¡ento urbano de torma tal que se constituya partg ds
las cond¡c¡ones genota¡es favorabl€s para ál sector product¡vo.
. Revisar y en caso de ser proced€nte, ¡mptgmentar la s¡mpl¡ficación de los
trám¡tes que ae rsal¡can ant€ la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca municipal que ¡nc¡dan
en el establecimienlo de act¡v¡dades productivas, comerc¡ales y de serv¡cios.. Elevar la cal¡dad de todos aquellos servlc¡os que presente la
Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Munic¡pal y gue tangan ¡ncidenc¡8 en el desarollo
económ¡co de la ¡eglón.
. Art¡cular activ¡dades económ¡cas con las obras de inf¡aegtructura bás¡ca y
soc¡al, a rin de prop¡c¡ar un uso ef¡c¡ente de rocursos mater¡ales y humangs.. Apoyar la acl¡v¡dad primaria, ya s€a a través de infraejtructura de
comun¡cac¡ón, del tomgnto pata la comerclat¡zac¡ón de los productos dél
mar o de cua¡qulsr otra Ecc¡ón de la Adm¡nlstrac¡ón públisa Mu;icipal.
En el ámbito dol tomento ala inf¡aastructura soc¡al, consideran;o oue el
e¡em€nto_humano es un lmportante factor sn el gectoÍ p¡oducflvo, el ej'e gue
conduc¡rá las acclonoa contempladas sn este p¡ograma, será el áe eléva¡ e¡
n¡vel de la calldad de v¡da de los habitsntes áctuales y futuros de la
aub.og¡ón de
Los. Bafriles€l Cardonal y en cons€cusnc¡a, las acc¡ones serán las
atguren¡aE:
. Of¡entar la obra pr¡blica en la promoción de la micro, p€queña y medtana
empresa, cgn 9l t¡n de Incr€mgntat las fuentes de empleo en'el terrúo¡ió,. Promover la modern¡zación de las eacuelas públiias para ofrecei un a¡to
n¡velsducat¡vo

ClntD de Eatudto6 d. Urbanbmo y A.q¡¡ttectu.¡. S.A. d. C.V.

293



Programa Subrog¡onal de DsseÍol¡o Urbano de
Los B¡rdles-ElCarclonal,lvlun¡c¡p¡o de Lá Paz B.C.S.

. Apoyar la crgac¡ón de ¡nfraestructura cultural como mus6os, casas de
cultura y b¡bl¡ot€cas,
. En general, prop¡ciar el establec¡miento de servicios de as¡stenc¡a públlca
para el sector social, como guarder¡as, centfos de salud y cl¡n¡cas.
Con base en un análisis del territor¡o a través de cgnocer su aptitud 3e
determlnaron las sigu¡sntes áreas para dasarÍollo tur¡stico s ¡ndustr¡al:

Areas para Desarrollo Turístico

. Desarrollo Tuf¡st¡co Integralde Punta Pescadero

. Desarrollo Turfstico Res¡dencial franja sostera de San lsidro

. Dasarrollo Tur¡st¡co Residencial franja costeru de La Línea

. Desarrollo Turlstico Resldenc¡a¡ franja costera de Los Algodones

. Desarrollo Tur¡stico ReGidencial franja costera de Las Tinas

. Desafrollo Turíet¡co Resldencial franJa costera de Perla Azul

. Desarrollo Turíst¡co Res¡denc¡al franja costera de Cañada de La Huerta

. Desarrollo Turistico Residenc¡al franja costera de Buena Vista

. Desarrello Turíst¡co Residencial rggión costera de Agua de la Costa,

Qu¡nta Maria, Hermosa V¡sta, El Bledito, Las Tres Palmas

. Desarrollo Turist¡co Res¡denc¡al región costera de Buenos Aires

' As¡ como todas las zonas de ¡os cerros, montes, dunas y áreaa natrales en

general.

Áreas para Desarrollo lndustr¡a¡

Para el desarrollo ¡ndustfialse propone el cauce de los arroyos d€ Buenos
Aires y San Bartolo, como zgna de extracción de materiales internandose
300 metros de la carretera hac¡a el poniente, esto contribu¡rá a dism¡nuir
riesgos en la época de l¡uvia, al llevar a cabo un mejor encauzam¡ento de
agua hac¡endo los arroyos con mayor prolund¡dad.
Tamb¡én se desar¡ollará qna zona de bgdegas y serv¡c¡os en Los Barr¡les de
apoyo a las actividades urbanas y turisticas.

Proyectos Detonadgres

Para el desarrollo sconóm¡co se ha identificado como proyecto detonador
. Desarrgllo Turístico lntegral de Punta Pescadero

Csntro de Estudios de Urban¡3mo y Arqultectura, S.A. de C.V.
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. D€aar¡ollo Turist¡co de la Reg¡ón costera de Lo6 Bar¡le€

. Mejo¡amiento de vlalidad de Lqs Barllas- El Cardonal

. Conatrucclón do la Carrctera El Cardonal-Los Planes

. Mejoramlonto de la Carretera Costera d€ ElCardonala Rancho El

Pescadero

. Construcclón da dos puentés sobre los Arroyos Buenos A¡res y San

Bartolo.
. Escala Náutlca en Los Barr¡les

. Constfucc¡ón del Csntro R9g¡on¡l ds Pgsce

. Construcción de la Cl¡nica de Salud Roglonalen Los Barr¡l€s

. Construcción de la Bib¡¡oteca Reg¡onal con serv¡c¡o de multimed¡a on Los

Barr¡le8

. L¡bram¡ento LoE Barr¡leg

Estrateg¡a Urbana en Func¡ón del Desa¡rollo Turístico

El turismo es una actlv¡dad de ¡mportanc¡a pa¡a la Subregión de Los
Barriles-El
Cardonal, la zona cuenta con una d¡versldad de atractivos naturaleg, entre
los gue cabe sgñalar sus playas, sierras y su b¡odiveF¡dad.
Los objetivos pr¡nc¡pal€s del Programa son:. Coo¡dinaf estueeos entre munic¡p¡o y part¡culares para promovgr el
crecim¡ento en la Inversión dsl desarrollo urbano-t¡¡ist¡co de la subregión
. Apoya¡ y promove¡ el crec¡miento en la afluencia tufística y,
. Apoyar y p¡omover la ex¡stencia ds una cultula toríst¡ca en el munlc¡p¡o
para ¡nc¡emgnt¡r la ercelenc¡a en la atenc¡ón y servic¡o al turista.

Estrategia para el Desarrollo Urbano

El Programa Subregional de Desarrollo Urbano tiene como pr¡mei objelvo
ordena¡ y rggular el desarrollo urbano d€ Los Bar'iles y El Cardonai y sl
crec¡m¡ento lur¡sl¡co, a travós del establec¡m¡ento de las reserva! adacuadas
que ga¡antizarán su desarrollo 0n los prór¡mos años, sobretodo en tórmi'|os
de cal¡dad de v¡da,
Lo anter¡or g¡rant¡zará que la población puoda sat¡sfacer sus necaa¡dadea
acfuales y futuras, opüml¿ando el r¡so y aprovecham¡ento de los recursoE y
prsver el deteÍ¡o¡o d€l m6d¡o amblente.

Con!rc ó. Estud¡or.le Urb.n¡3ño y A.quitectr¡re, S,A. do C.V.



Programa Subreg¡onáld€ Oosarrollo Urbano de
Los Bar.¡los"ElCerdonal. Municipio de La Paz B C.S

S¡ bien ta Estructura fisica ds las á.eas urbanas ae dgfine como un med¡g
mod¡f¡cado, sigue mantenisndo una Interacción d¡recta con zonas no
urbanas y con otras local¡dades de menor jerarquia, po¡ lo que sB pretsnde
mantener dichas ligas y conasrvar el squ¡l¡br¡o y complementari€dad entre
dichos componentes.
De ¡gual modo, con base en el diagnóstlco y Pronóst¡co real¡zados, y una vez
def¡nidos los obiet¡vos y metas para Los Barriles y El Cardonal, se planlea la
sigu¡9nte estrateg¡a.
La estrategia general para Los Barriles y El Cardonal s€ tundamenta en
pr¡mer térm¡no en mejorar la cal¡dad ds vlda de sus actueles habltantes, en
constru¡r las cond¡ciones adecuadas para su futuro crecim¡ento y 9n el
tomento de la recup€fación y del aprovechamlento racional de sus recunsos
naturales, base lundamental de muchas de sus act¡vldades gconómicas y
garantía de permanenc¡8 de cualquier c¡udad €n el largo plazo,
La estrategia programada busca conduc¡r la consolldación del área urbana
actual, prevg¡ reservas urbanas a largo plSzo fundamsntadas en el ¡mPulso
de las act¡vidades adminFtrativas, comerc¡ales y turlst¡cas, en térm¡nos de
me¡oramiento amb¡ental y cobertura de los ee¡vicios públ¡cos bás¡cos, asi
como prop¡ciar su futuro crecim¡ento sustentado en el equilibrlo urbano y
ambiental.
Para lograr la consol¡dec¡ón y crecim¡ento de Los Barr¡les y El ca¡donal,
será indispensable la r€habilitac¡ón, ampl¡ac¡ón y construcc¡ón de d¡versos
elementos de la ostructura urbana, con el objeto de ¡ntegtaf los centros
vec¡nales y centros d9 barr¡o, al ¡gual que otros equipam¡entos espec¡ales,
ta¡es comg el rastro mun¡cipal, los puntos do t¡ansterenc¡a dgl transporte
públ¡co de pasaieros, rEllenos sanitar¡o, plantas de tratamlento de aguas
res¡duales, Etc., €lementos d9 vital ¡mpgrtancia, dobido a que cubrcn un s¡n
número de necesidades tanto losales, como regionales.
Adic¡onalmente, el cumplimiento de las dispos¡c¡ones d€ la estrateg¡a
contr¡bui¡án d¡rectamente con el fomenlo y desarrollo de las act¡v¡dados
económ¡cas, tal es el caso del sector terciar¡o en el que destaca el tur¡smo
que complementará l8s act¡vidades comercjalgs y de servic¡os, donde se
buscará disminulr los t¡empos y distancias entre un punto y otro, ya que el
punte de mayor ¡mportanc¡a próx¡mo al área de estud¡o es la Ciudad de La
Paz, centro administrativo del sstado y un foco generador de empleos y
proveedores de un gran númefo de serviciog educativos y de salud.
Es de atención pr¡oritar¡a la constitución de reseryas t6rritor¡ales adecuadas
para la conslrucción de áreas habitac¡onales, a fon de eontrarrestar la
expanslón de la mancha urbana sobre áreas poco aptas para su crecim¡ento.
As¡m¡smo la determinac¡ón de las zonas de crecim¡ento tur¡stico y su
respectiva normatividad para que egte se de manera ordenada,
Finalmente, es de gran ¡mportanc¡a la construcclón de un sistema vial
funcional, a través de la construcción de un libramiento, la ampliaclón y
adecuac¡ón de vias secundarias y colectoras! a fin de mejorar la integraclón
y comun¡cac¡ón de las d¡stintas áreas de crecimiento de los Barriles y El

Cent.o d6 Estudlo6 de Urb.nbmo y Arquitectura, S.A, d€ C.V-

296



Paogr¡ma Sub¡egional da Des¡ñollo urbano ds
Lo6 Blr.llea-El Cardonsl, lfun¡c¡plo de La Paz B.c.s.

Cardonal con las zonss dé c¡ec¡miento turist¡co (genoradora dB empleos),
as¡ como, la ampllac¡ón de dlsposlt¡vos do cont¡ol de ttáns¡to vehlcular €n
su inter¡or.

Estructura Urbana

En lo que respecta al área urbana de Lo3 Barriles y El Cardonal, este dgberá
conaolldarao a lo3 lfmiles establec¡dos en la Delegac¡ón de Lo6 Barr¡lEs en el
prgaente Programa.
En lo reiE ente a l8g cgmunidada3 ruralsa se dsberá consol¡darss
creclmiento, evitando la ampl¡ac¡ón y la dispors¡ón de sua zonas urbanaa
fu6ra de los ¡lmltes prsv¡stos, sobre todo dens¡ficando los gspac¡os s¡n
ocuoación. Dg esta menera la dotsción d€ serv¡c¡os a sst¡a comunidades
pod¡á ser más viable y máa efic¡ent€,
El desarrollo de lae ár€a3 aeñaladaa para el sfecto del prasente Programa, a
nlvel urbano, tlane una capacldad de alb€rgar a un total do 58,022 hab¡tantgs
y una poblac¡ón flotsnte de 33,101 eeto traería r¡na supert¡cie b¡uta de
2,059,25 hectáreas, d€ las cualos 704.53 hectá¡éas son ruguerldas para el
crec¡miento urbano.
L8 ¡ncorporación de esta poblac¡ón se t¡sns que llevar a cabo a través de un
mecaniamo de control et¡c¡ente del desarrollo urbano a partir de la
fact¡bil¡dad de intsgrac¡ón ds los ae¡vlc¡o3, en part¡cular sn lo referente al
sumin¡stro del agua potable.
El modolo delegac¡onal para la administrac¡ón de los usos dsl suelo se
agrupa de acuerdo a au lnf¡aegtructura v¡al ex¡stenG, cgmplementariedad I
¡ncompat¡b¡l¡dad, ¿sí como loq aspectG l¡gados a los n¡veles de ¡ngreso y
cond¡c¡on6 dsl terrano qu€ ¡nfluyen en la creac¡ón de zonas homogéneas o
bien a un¡dades ambi€ntalos de o¡denamlento.

Usos del Suelo
Areas wbanas y urbanizables

a) Zonas Hab¡taclonales, E¡ uso habltac¡onal eatá desünado a ta
construcc¡ón de ylv¡€ndas unlfamiliares, plur¡famil¡ares y conjuntos
habllacionales,
El ind¡cado¡ pa¡a la chsmcac¡ón de la viv¡enda, se establece de acue¡do con
la dens¡dad de poblac¡ón, el tarnaño ds lc p¡ed¡G y ta cant¡ded de
viv¡endas po¡ hectÁrea neta y vec¡nal, 6stablec¡endo parámefos que
expliquen el compolam¡ento de los 6 t¡pos cons¡detados. Comprende
densldades notas que van de 8 a 45 vivlendaa po¡ hectá¡ea.
La densidad neta se apllca solamente a totee indlviduales urban¡zados y la
dEnsldad veclnal a frecc¡onamientos, dado qus se ¡ncluye a la superficie
vond¡ble y loüficada, ol árca de donac¡ón y do vial¡dades. Se conslderan 4-O
hablt ntes por v¡v¡enda.

Contro de E.ludlo! do U?ban¡¡mo y Atqutt c-t¡¡re, S.A, do C.V.
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camoestre Residenc¡al (H-CR) Zona de la Región que concentra
oredominantemente viv¡endas unifam¡l¡ares con una densidad nota de 7
viv¡endas por hectárea y una dens¡dad vecinal de 5 viv¡endas por hsctárea.
Usos y dest¡nos perm¡t¡dos:
Superf¡c¡e mín¡ma del lote: 1,500 m2
Altura máx¡ma: 2 n¡veles o 7m (sjn contar tinacos)
Frente minimo del lotei 30 m
Coet¡c¡ente de Ocupac¡ón delSuelo (COS): 0.15
coet¡ci€n'e de Utilización del Suelo (CUs): 0.30
Coef¡c¡eñte de Abso¡'c¡ón delSuelo (CAS): 0.35
Altura en niveles: La que .esults del COS y el CUS
Restricc¡ón frontal:5 m, de la cualel 60% será aiardinada
R€str¡cclón laterali 3 m
Restr¡cción poster¡or: 3 m
Estac¡onamiento: 2 cajones
Aprovgchamiento general: Hab¡taclonal un¡familiar. Se determina con el
propóslto de ubicar la vivienda unifamlliar.
Usos y destinos cond¡c¡onados: Equipamlonto urbano de Centro Veclnal
sujeto a las normas oficiales especif¡cas de cada equ¡pamiento y proyectos
de v¡v¡enda.
Se perm¡t¡rá la construcc¡ón de plazas comerciales en terrenos mín¡mos de
2,000
m2, pud¡éndose ocupar como máx¡mo 0.15 veces la superf¡c¡e total del lote,
(C.O,S.), El área constru¡da máx¡ma (C.U,S.) perm¡s¡ble para estos usos ssrá
do
0.30 veces el área del terrcno, La altura máxima de las construcc¡ones sin
sontar t¡nacos, es la que se arroje producto del CUS y COS. Las
restricc¡ones de construcc¡ón se establecen de 5 m. en todo elfrente del lote
y de 10 m. en las col¡ndancias con Zona Fed€ral,

Residencial Turíst¡co, (H-RT) zona de la c¡udad que concentra
predom¡nantemente villas, suites, condomin¡os ho zontales y conjuntos
residenciales con una dens¡dad ngta de 13 viviendas por hectárea y una
densidad vesinal 8 v¡v¡endas por hectárea y un lote m¡n¡mo de 800 m2.
Usos y destinos permitidos:
Superfic¡e m¡n¡ma del lote: 800 m2
Altura máxima: 2 n¡veles o 7.5m (sin contar tinacos)
Frents m¡n¡mo del lote: 20 m
Coet¡c¡ente de Ocupación del Suelo (COS): 0.40
Coefic¡ente de Ut¡l¡zac¡ón del Suelo (CUS): 0.80
Co€f¡c¡ente do Absorción del Suelo (CAg); 0.25
Restr¡cc¡ón trontali 5 m
Restricc¡ón lateral: Sin restr¡cc¡ón
R€str¡cc¡ón Dosterior: 3 m
Estacionam¡ento: 4 cajones

Contfo d€ Estud¡os de Uüan¡6ño y Arquit€ctura, S.a. de C.v.
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Aprovgcham¡ento general: Res¡dencias, villas, suites, condom¡nios
horizontalGs y conjuntos residenclales para estancias de mayor dutación
que tas hoteleras. Se propone para sstablecal cond¡cioneE adscuadas para

el desarrollo de v¡v¡enda unitamil¡ar resid€nclal, villas res¡denciales y sultes.
Usos y destinos condicionados: Condominios horizontales, hoteles y
condohoteles.
En esta zgna se permit¡rán proyectos que cumplan cgn lo establ8c¡do Por Ia
Secretar¡a de Turismo pala hotEl$ y condo-hoteles de 4 eat¡ellaa como
minimo, la superf¡c¡e máxima que se puede constru¡r (C.U.S ) es equivalontE
a
0.4 veces la superf¡c¡e total del lote, pudiéndose ocupar como máximo 0.8
veces la supgrf¡cle total del tetreno, (C.O.S,). La altura de las construcc¡gnes
s¡n incluir t¡nacos nl casetas de elgvadores, no deberá excedet da 2 nivelgs u
7.50 m. Las restricc¡ones laterales ssrán de 5 metros, Los requer¡mientos
mínimos de eatacionamientq son de 3 cajones por v¡vlenda.

Residenc¡al Alto. (H-RA) Zona de la ciudad qua concentra
predominantemente res¡denc¡as, villas, su¡tes y condominios hor¡zontales
viviendas un¡familiares con una d€nsidad neta de 17 vlviendas por hsctárea
y una dens¡dad vecinal de 10 viviendas por hectárea.
Usas y dest¡nos pemit¡dos:
Superf¡cie m¡n¡ma del lote: 600 m2
Altura máxima: 2 niveles o 7.5 m (sin contar tinacos)
Frente m¡nimo del lote: 20 m
Coef¡c¡ente de Ocupación del Suelo (COS): 0.40
Coef¡ciente de Ut¡lizaeión delSuelo (CUS): 0.8
Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS): 0,20
Restr¡cc¡ón trontal: 5 m
Restaicción lateral: Sin restr¡cc¡ón
Restr¡cción poster¡or; 3 m
Estacionamiento: 3 cajones de estacionamiento
Ap.ovechamiento general: Res¡dencias, villas, su¡tes, condomin¡os
horizontales y con¡untos res¡denc¡ales para estanc¡as de mayor durac¡ón
que las hoteleras. Se propone pa.a establecer cond¡ciones adecuadas para
el desarrollo de v¡v¡enda unifamil¡ar residencial, v¡llas residenciales y su¡tes.
Usos y destinos condic¡onados; Condominios hor¡zontales, hoteles y
condqhoteles.
En esta zona se permit¡fán proyectos que cumplan con lo establec¡do por la
Secretaria de Tur¡smo para hoteles y condo-hoteles de 4 estrellaa como
minimo, la suporf¡cie máx¡ma qu€ se puede construir (C.lJ.S.) es equ¡valente
a
0.4 vece3 la superfiqie total del lote, pud¡éndose ocupaf como máx¡mo 0.8
veces la superfic¡e total del tereno, (C.O.S.). La ahura de las construccigngs
sin inclu¡r t¡nacos ni casotas de elevedores, no deborá exceder de 2 niveles u
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7,5 m, Las restricc¡ones laterales se¡án de 5 metros mínimo. El rsquerimiento
minimo de ostac¡onamiento es de 3 caiones por vivienda.
Dentro del uso res¡denc¡al alto se pe¡'mitirán proyectos para Desarrollo
Tur¡st¡co
lntegralde Densidad Muy Baja y Densidad Baja

Res¡dencial Medio (H-RM) Zona de la c¡udad que concentra
predom¡nanlemonte v¡llas, su¡tes, conjuntos r€sldencialea y condom¡n¡oa
horizontak's con una dens¡dad neta de 29 viviendas por hectárea y una
densidad vec¡nalde 17 viviendas por hectárea y un lote m¡n¡mo de 350 m2.
Usos y destinos permitidos:
Superficie m¡n¡ma del lote: 350 m2
Altura máxima::2 niveles o 7,5 m
coef¡c¡ente de ocupac¡ón delsuelo (cos):0.40
Coeficiente de Ut¡l¡zac¡ón del Suelo {CUS): 0.8
coef¡ciente de Absorc¡ón del Suelo (CAS): 0.20
Restricclón ffontal: 5 m
Restricc¡ón lateral: S¡n restricción
Restr¡cción oosterior: 3 m
Estac¡onam¡ento: 2 cajones de estaclgnam¡ento.

Se De¡mit¡rá la construcc¡ón de Dlazas cgmerciales en terrenos cgn un
min¡mo de superf¡c¡e de 3,000 m2, El área constru¡da máx¡ma (c.U.S.)
permis¡ble para estos usos será de 0.6 veces el área del terrsng, pud¡éndose
ocupa¡ como máx¡mo 0.5 veces la superf¡cie total del lot€, (c.o.s.). La altura
máx¡ma de las consl.ucciones s¡n cantar tinacos, será de 2 niveleg g 7 m.
Las restr¡cc¡ones laterales se.án de 5 m mfn¡mo.
Usos y destinos condic¡onadgsr Hoteles y condo-hot€les. En esta zona se
permit¡rán proyectos que cumplan con lo establecido por la Secretaria de
Turismo para hoteles y condo"hoteles de 4 estre¡las como m¡nimo, la
supel¡cie máxima que se puede construir (C.u.S.)es equivalente a 0,4 veces
la superfic¡e total del lote, pudiéndose ocupar como máx¡mo 0.8 veces la
supertic¡e total del terreno (C.O.S.). La altura de las construcc¡ones s¡n
¡nclu¡r tinacos n¡ casetas de elevadores, no deberá exceder de 2 nivel€s o 7.5
m. Las restr¡cc¡ones laterales tendrán un m¡nimo de 5 metros Los
requer¡m¡entos minimos de estac¡onamiento son de 2 cajones por v¡v¡enda,

Interés Medio IHJM) Zona de la c¡udad que concentra gredom¡nantemente
viv¡endas un¡famil¡ares con una dens¡dad netr de 40 viv¡endas Dor hectárea
y una densidad vecinal de 25 viv¡endas por hectárea.
Usos y dest¡nos permilidos:
Superf¡c¡e mínima del ¡ote: 250 m2
Altura máxima: 2 niveles o 7m (sin cantar tinasgs)
Frente m¡n¡mo del lote: 10 m
Coeficiente de Ocupac¡ón del Suelo {COS): 0.60

Centro do Estudios de Urbanlsmo y Arqultoctu¡a, S.A, cle C.V.

300



Proorama Subregionálde oesarrollo Urbano de
Los Barries-El cárdonai, Munlcipio de La Paz B C.S

Coef¡ci€nte de Util¡zac¡ón del Suelo (CUS): 1.20

coeltciente dB Absorción del Suelo (CAS): 0.20

Altura en nlvgles:2
Restricclón frontal: 2 m
Estac¡onam¡ento: min¡mo un cajón por vlvl€nda'
Se permlto la instalaclón do consultor¡os, despachos y 106 slgu¡entes glrog

desiinados a comerclo dg productos y Eeryicios báslcos, ¡ntegrados a la
v¡vienda s¡empre y cuando no excaden. los 30 m2 cub¡ertos: abarrotes,
comest¡bles, cómida ebborada, vinalor¡as, panader¡as, tort¡llsrlas, dulcsr¡as,
papel€r¡as, tarmaciae, aalones de bel¡eza, péluqusr¡as, lavanderias,
saltrerias, servicios d€ l¡mpleza y rgparac¡ón de artículos en gsneral.
Usos y dest¡nos condic¡onados: Viv¡enda plur¡famll¡ar y conjuntos
habitacionales, podrá ocupaBe como máx¡mo 0.6 vecss la superflcle total
del lote (c.O.S.). La superlicie máxima de construcción (c.U.S')' será de'1.2
vecea la superfic¡e total det lote. La altura máx¡ma no excederá de 2 nivalg¡ o
7 m. Se deiará una frania ds 3 m l¡bres de construcclén en la parte poste or
del lote y se proporcionará como mín¡mo un cajón do $tac¡onam¡gnto por
viv¡end9.
Loca¡es dsstinados a come¡c¡os de productos y serviclos bás¡cos, tisndas
de p¡oductos espgcializados, y t¡ondas para somalcio, tiendas de
autoservicio, establec¡mientos con venta de al¡msntos y bebidas. Los
terrenos Dara estos localgs gontarán con una supel¡c¡a min¡ma de 200 m2'
con un frcnte min¡mo de
1O m. Podrá ocuparse como máximo 0,6 veces de la suporficie total del lote

{C.O.S.). La superf¡cie máxlma construida (C.U.S.) será no mayor de 0 60
veces la suped¡cie del lotE, con Edif¡caciones que no excadan 2 nivel ó 7 m'
de altura.
Se dejará una franja de 3 m libres de construcción en 9l frente del lotg y se
propgrcionará como min¡mo un ca¡ón de estac¡onamiento por cada 50 m2
constru¡dos.
Equ¡pamlento urbano de Centro Veclnal sujeto a la8 Normas Of¡ciales
espec¡f¡cas de cada equ¡pam¡ento,

Interés Soc¡al Inst¡tuc¡onal, Habltac¡ón Popula¡ y Urbanizac¡ón Progres¡v¿
(HJS-P) Zona de la c¡udad que concentra predom¡nantemente viv¡endas
unlfam¡liares con una dens¡dad neta de 7l vlvlendaa por hoctárea y una
dens¡dad vec¡nal de 45 viv¡endas por hectárea.
Supefic¡e minima del lote: 140 m2
Usos y desünos perm¡t¡das:
SuDelic¡e min¡ma del lote: 140 m2
Altura máx¡ma: 2 n¡veles o 7m (sin contar tinacos)
Frente m¡nimo del ¡ole: 7 m
coof¡c¡ente de Ocupac¡ón del suelo (COS): 0.60
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): '1.20
Coeficl€nte de Absorq¡ón dEl Su6lo (CAS): 0.20
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Restricción tlontal: 2.5 m
Restricción latsral: S¡n rgstdcc¡ón
Estac¡onamientol mlnimo un ca¡ón por viv¡anda y locales comerc¡ales y de
gery¡c¡os-
Se permite la ¡nstatac¡ón de consultor¡os, despachos y los s¡gu¡entes giros
dEsiinados a comercio de productos y servlcloE báslcos' inGgrados a la
viv¡enda s¡empfe y cuando no excadan los 30 m2 cub¡ertos: abarrotes,
comest¡bles, comida elaborada, vinate¡las, panaderias, tortlllsrías, dulcer¡as'
papelerías, farmac¡as, salones de belleza, peluquerias, lavanderías'
sastrerías, serv¡cios de limp¡eza y reparac¡ón de artfculos en gensral.
Usos y destinos condlc¡onados: Vlvienda plurifamil¡ar y conjuntos
habitac¡onales, podrá ocupafse como máxlmo 0.6 vecss la supert¡c¡e total
del lote (c.o.S.). La superf¡c¡3 máx¡ma de construcción (c U.S.), será de 1.2

veces la superf¡qie total del lote. La altura máxlma no excedgtá ¡o8 2 n¡veles
o 7 m. Se dejará una frania de 3 m. librss ds construcción en la parts
poster¡or del lote y se proPorc¡onalá como minlmo un caión de

estac¡gnam¡entg por vivignda.
Locales destinados a comercios d€ ptoductos y sorvlcios básicos, t¡endas
de prodr¡ctos sspec¡al¡zados, t¡endas para come¡c¡o, liendas de ¿utGgervic¡o
y establec¡m¡entos con venta ds alimentos. Los ter.enos para estos locales
óonta¡án con una superfic¡e m¡n¡ma de 140 m2, con un frente mín¡mo de 8 m.
Las edif¡caciones no excede¡án los 2 niveles ó 7 m. de altura. La supert¡c¡e
máx¡ma de ocupación (c.O,S.) se.á de 0.5 veces la superfic¡e del lote. La
superficie máxima constru¡da (C.U,S.) será no mayor de 1.2 veces la

superf¡c¡e del lote. Se dejará una franja de 3 m libres d€ construcción en el
frente del lote y se proporc¡onará como m¡nimo un caión de estac¡onamiento
por cada 50 m2 constru¡dos.
El diseño urbano de los nuevos fraccionamientos dsberá conceptual¡zarse
como una entidad autosuf¡cient€ en térmlnos de equ¡pam¡ento urbano y
servicios de segur¡dad públ¡ca, buscando él menor número de accesos
posiblEs al m¡smo.

b) Uso Tur¡st¡co
Es la zona que concentra activ¡dades y usos relacionados con gl lur¡smo y
se localiza orlnc¡palmente en zonas con frente o vista al mar.

Turístico Hotelero: '172 hectáreas distrlbu¡das en d¡fsrentos zonas de Los
Barriles y El cardonal con caracterist¡cas par a desarfollar pequeños hoteles
con densidad de'10 cuartos po¡ Hectárea y en algunas zonas consolidadas
de Los
Barriles se puede ¡ncrementar a 30 cuartos por hectárea.

c) ReserYa Urbana a Largo Plazo
El área que por determ¡nac¡ón legal y cgn base en los programas será
utilizada para el creclmlento futuro de Los Barr¡les.
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d) Equ¡pamiento
El equipamiento urbano, en algunos casos defin¡do como dest¡nos por Eu

carácter Dúblico, es sin duda otros de los elementos que dan forma y
sustento a la localidad.
Dado quo lqs elgmentos que lo contorman generalmente se encu€nt.an
agrupadqs, ésas ag.upac¡ones forman parte d0 la estructura urbana de la
zona de egtudio, local¡zado en lo8 cantros de barr¡o y loa centros vec¡nal35.
La estrategia para este uso es prlmord¡almente la adqulelclón da las
feservas necesarias y la construcc¡ón de loa gl9mentgs para el momgnto en
que sean requeridos, según la etapa de crqclmiento ds la zona ds estudio.

e) De uso comerc¡al y abasto
SE trata de aquellas zonas de uso mixto y comercio, Serv¡clos y abaato, eB
decir, zonas de v¡vienda mezclada con comercig y gtros usos como gtlc¡nas
y sorvicios, éstos últ¡mos ¡epresentados por Instal8clones de uso públ¡co y
pr¡vado, como escuelas, consultor¡os módicos, tiendas, bancos, hot€le3,
restaurantgg, etc.
Este uso se ubica princ¡palmente a lo largo de la aven¡da princlpal, en la que
se ub¡carán un sinnúmero de locales cgmerc¡ales mezclados con oflclnag y
v¡v¡enda, asi como cgn equ¡pam¡sntos educativgs y adm¡nistrativos.
As¡mismo.
e ¡ncluygn aquellas zonas concentrado.as de equipam¡ento como son los

centros vec¡nales y cenlros de barr¡o; as¡ como cg edo¡es de comercio y
servic¡o,
Este t¡po de zonas tienen como lunc¡ón pr¡ncipal satisfacer las neces¡dade8
bás¡cas de la poblac¡ón, permitlsndo la mezc¡a de usos, y evitar largos
desolazam¡éntos,

f) Serv¡c¡os Recreat¡vos
Las áreas destinadas para la conservación de loa causes de loa aroygg
existentes en el área de estudio, m¡smos que pueden degt¡narse paÍa
activ¡dadgs recreativas s¡n la ¡ntroducc¡ón de ¡ntraestructura o gqu¡pam¡ento
pormanenle.

g) Serv¡c¡os Náut¡cos
Las áreas dest¡nadas para los serv¡c¡os náut¡cos están cons¡deradas como
mar¡anaa que cuentan con la infraegtructura ngcesada para ofrgcer serv¡clos
d9 manten¡mignto y sum¡nistro de combustlble a las embarcacionss, ae
ub¡ca en diferentes puntos de la costa en ElCardonal, Los Algodon$, punta
Pescadero,
El Bledito, Buenos A¡res y en Los Barrilos,

h) Sujeto a Estudio Específico
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Zona de Los Barr¡les que es convgnlente elaboral un estudio detallado como
zona sujeta a estud¡o especifico para aPoyar el desarrollo planeado de la
local¡dad.

i) R€creación, Deporte, Áreas Verdes y Espas¡os Ab¡ertos.
Los espac¡os ab¡ertos yio áreas vsrdes, son s¡n duda uno do los
requer¡m¡entos más ¡mportantes de una zona uÍbana, Puesto que no solo
cumplen con la tunción de mejorar la calidad del a¡re, s¡no que son
elemontos d6l paisajs urbano gue enaltecgn la ¡magen urbana de la zona y
son espac¡os dsd¡cados a la recreac¡ón y esparcimiento de la Poblac¡ón, s8
dgcir parques urbanos y unidades dsportlvas entre otros.

J) Corrgdor Ecológico
Los corredoros ecológicos están contsmplados sobre los arroyos del csntro
oe
Poblac¡ón.

k) Zona de Inte¡és Paisajist¡co
Las zonas de Interés paisaj¡stico ss ub¡can, sobr€ las sieras, cerros, y
plomotor¡os pf¡ncipalmente por poseer v¡slas excepcionales y contar con
¡ecursos naturales de impo.tancia para la reg¡ón,

l) Frente de Playa
Estab¡ecida para mantener y meiorar el acceso a las playas en donde los
propietar¡os de los pred¡os cont¡guos al acceso y a la Zona Federal Marltimo
Terrestre, conjuntrmente can las autor¡dades locales proporc¡onaran
accesos públlcos a las playas que soan trancoa, ampllos y suflclentes Entre
8 y 13 met¡os de sección, así como estacionam¡€nto proporcional el uso €
importanc¡a de cada playa.
La frecuenc¡a longitud¡nal de los accesos a las playas tomará en
cons¡de.aclón la topografía y las caractgristicas ffs¡cas de cada sitio. De
manera indicativa. se recom¡enda gsiablgcar accesos en zonas con
pend¡entes menores a 20 grados y a distanc¡as aplox¡madas ent¡e 400 y 500
metros, En aquellos casos en que sea necesar¡o establecer serv¡dumbres de
paso, las áreas respecüvas ge considsrarán como parte de las áreas de
donac¡ón establec¡das por ley.
Para fac¡lltar la conservación y manten¡miento de los accesos y las playas
públicas se p¡omove¡'á el establecim¡ento de clubes de playa y ssrv¡c¡os
asociadqs en los terrenos colindantes. Las cond¡c¡onos espec¡ficas para el
estableclmlento y manten¡miento de accssos públ¡cos a las playas deberán
sef defin¡das bajo común acuerdo con la autoridad municipal.

En ningún momento se perm¡tirán vehiculos rhotorizados c¡rcu¡ando o
estac¡onados en la playa. En todo caso deberá darse estr¡cto cumpl¡miento a
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los lineam¡entos tócnicos y jur¡dicos que establezca la normat¡v¡dad v¡gsnte
en la matEria.
Se recomienda a lgs prop¡etar¡gs de los lotes colindantes a la Zona Faderal
Marit¡mo Terrsstre que tengan la concss¡ón y que g¡los mismos se
encarguen y garant¡cen la adecuada limp¡eza de la ZOFEMAT de común
acuerdo con las 8utoridades mun¡c¡pales; tamb¡én ss recomienda que los
pagos por der€chos de la ZOFEMAT se destinen a los accasos y playas
públicas (manten¡miento y seguridad).
Criter¡os nohativos de la Zona Fedsral Mar¡t¡mo TeÍestre
Las dunas representan un s¡stema de protecc¡ón de la linea de coata, pues
d¡sipan y smort¡guan los efectos produc¡dos por la fueza del olea¡e, además
de que funcionan como reserva de arena en playas erosionadaa. Se les
cgnsidera Ecosistemas frágiles, por lo cual los usos y/o activ¡dades
permitidas solo podrán real¡zarse despuós d€ la primera y segunda dun¿
A etecto de prever la modificaeión y d€gradac¡ón de la zona de dunaa en los
casos que se contemple 3l desarro¡lo de act¡vidades turist¡cas o urba[as en
la costa, se restrlngirán las construcciones en áreas que actúgn como zonas
de amortiguamiento para cons€rvar la dinám¡ca de las playas, dunas y
háb¡tat asoc¡ados, manten¡endo su func¡ón y equ¡¡¡br¡o natural, además de
serv¡r de protección de la eros¡ón costera en casg de tormentas y hu.acanes.
Para esta zona de restr¡cc¡ón se deberá cons¡derar eomo parte ¡ntegral de un
corredo¡ b¡ológico natural.

- La zona de regulac¡ón en las dunas, es a parti¡'de la zona tederal maritimo
terresh€ (ZOFEMAT), en la cual las construcc¡ones estarán restrlngidas a
los sigu¡entes aspeclog:
'¡La zon6 de restr¡cc¡ón de construccignes se define og¡ los 20 metros de
zona fedotal maritimo terestre (ZOFEMAT), donde la roglamentac¡ón
e¡istente proh¡be el estables¡miento de consrucc¡ones que ¡mpidan el libre
tráns¡to.

' 0En la ZOFEMAT solo se podrán establecar estructuras de t¡po temporales
(sombr¡llas), o que puedan ser remov¡das diar¡amente (camastros, s¡llas,
sombrillas, hamacas). Restring¡endo o sn su caso proh¡b¡endo la instalac¡ón
de palapas r¡g¡das, perrnanentes o de materlales pél¡eos.
, 0En las zonas de duna que presenten un mov¡m¡ento ev¡dente de atena no

se podrá real¡zar ningún tipo de consttucción permanente, Es dec¡r, en la
zona de dunas que presenta vegetac¡ón répresentativa de dunas d¡nám¡cas,
queda prohibido construir ¡nstalac¡ones permanentes.
) úLas const¡ucc¡ones permanenlea en la playa, se edif¡carán

preferent€mente en las zonas donde ex¡sta una vegetac¡ón arbórea bien
establec¡da; mantgn¡endo una zona de tlansición de muy ba¡a Intensidad de
const¡ucción, donde gx¡ste veg€tación costgra arbustiva y sufrútice.
- Con el f¡n de proteger las construcc¡ones de los efectos cl¡máticos y
mantener la d¡námica natural de las dunas, deberá mantener la vggetac¡ón
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y as¡stencia soc¡al
U Sujeto a estud¡o de seguridad
J/ Suioto a Normas of¡clales
ll Solo €n vias primar¡as y co¡ectoras
U Sujeta a cumplir con los lineami€ntos de ¡magen urbana y normas de

esiac¡onam¡gnto v¡s¡tantes y empleados
Mi Local¡zado so¡o €n áreas de donación
N/ Su local¡zac¡ón no debe ser en v¡al¡dad primar¡a

Ol No se perm¡te en vial¡dad pr¡mar¡a y colectora
P/ Deberán ser ptib¡icas y ub¡cadas en las áreas de donac¡ón
Q/ Aplica a vggotación nativa o endémica y a especies que no altereh el

ecosistema de la reg¡ón
R/ Solo en un 25% de la capac¡dad total.
Para el caso part¡cular de gasol¡noras y minl€gtac¡ones de serv¡cio además
de cumplir con lo establecldo En la Tabla de Compat¡bilidad del presente

Programa, deberán cumpt¡r con lo establecido en el acuerdo para la
ubi;ación y ca¡acterísticas sonstructivas para las estacionea d€ servlclo o
gasolineraa en elestado de Baja
cal¡rorn¡a Suf. dentro del cual establgce que:

' Las estaciones de serv¡cio o gasolinsras, por sus caract€r¡sticas
intrinsecas y la normat¡vidad que las regula en su p¡oyecto y en su
gperación, no pueden considerarse giros de l¡bre ubicación.
. Las estac¡ones de serv¡c¡o o gasolineras, se suietarán a las normas
generales de uso del suelo de acuerdo con los Planes o Programas de
Desarrollo Urbano y de conform¡dad con la Ley de Desartolla Urbano del
Estado de Baja Cal¡fornia Sur y lo dispuesto en el acuerdo.
. Los predios cuyo uao de sue¡o pe¡m¡ta la instalac¡ón de eslac¡on€s ds
serv¡cio, deberán ssr aprop¡ados pata cumplif esta func¡ón de equ¡Pam¡ento
y ssrv¡c¡os.
. El establecim¡ento, de una Estación de Serv¡c¡o, deberá tenar como m¡n¡mo
un ¡adio de influenc¡a de 1,000 metros con Íelación a otras Estac¡ones de
Sery¡cio, cons¡derando un lugaf de ub¡cac¡ón €ntre una y otra, resultando
entre una Estación y ot.a una distancia m¡nima de 2,000 metros. Con l¿

finalidad de proteger la seguridad de las personas, sus b¡enes y perm¡t¡r a la
unidad Estatal y/o Mun¡c¡pal de Protscc¡ón Civ¡l ejecutar las acciones de
p¡evenc¡ón, aux¡l¡o y recuperación ante cualquier cont¡ngenc¡a, a¡n¡estto,
desastre o suceso de alto r¡esgo y a f¡n de lggrar una cobertula más rac¡onal
delservic¡o prestado, y de l0 kilómetros de rad¡o para servicio rural, qus no
podrá intercepta¡9e en n¡ngún punto con el área de protecc¡ón y
amort¡guamiento de cualqu¡er oüa estación de serv¡cio o gasolinera,
. Y demás especificac¡ones establec¡daE en el Acuerdo pata la ub¡cación y
caracter¡st¡cas construct¡vas para las Estaciones de Serv¡c¡o o Gasol¡nefas
en el Estadq d€ Ba¡a Californ¡a Sur.
. Las estac¡ones de serv¡c¡o o gasol¡neras, se suietarán a las normas
generales de uso delsuelo de acue¡do con los Planes o Programas de

Centro ds Estud¡os do Urbsnbmo y Arqu¡ioctu¡a, S.A. de C.V,
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Dssarrollo Urbano y de confom¡dad con la Ley do Desarrollo U¡bano d6l
Estado de Ba¡a Cal¡lornia Sur y lo dlspuesto en el acuerdo.
. Los pred¡os cuyq usg de suslo pérm¡ta la ¡nstalac¡ón de eatacione€ de
serv¡clo, deberán ser apropiadoa para cumpll¡ e€ta funclón de equlpam¡ento
y servic¡os.
. El establec¡miento, de una Estación ds Servic¡o, deberá tgner como mín¡mo
un radlo de influencia de 1,000 motros con rslac¡ón a otras Estac¡ones dg
Serv¡c¡o, conslderando un luger de ublcaclón 6ntre una y otra, resultando
enlre una Estac¡ón y otra uns dÉt¡ncia mínima de 2,000 metro8. Con la
f¡nal¡dad de proteger la segurldsd de las p€rsonas, sus bienes y permltlr a la
Unldad Eetatal y/o Munlc¡pal d€ Pfotocción Clvll eiecutar laa acciones d€
provenc¡ón, auxlllo y recupe¡ación añlo cualquier contingencla, slnleatro,
desastre o suceso de alto rlgsgo y I fln de logrer una cobertura más raclonal
dol serv¡c¡o prestado, y de 10 kllómstros ds Édio para servlc¡o rural, que no
podrá intgrceptarso en nlngún punlo con el área de protecclón y
amortlguam¡ento de cualquiat otta sstación de serv¡cio o gaso¡lnera,
. Y demás especlticac¡ones establecldss en 6l Acuerdo pata la ubicaclón y
caracter¡sticas conalruct¡vas pEra las Eetac¡ones de Servicio o Gasolln€r.r
sn el Estado de Baja Cal¡fornia Sur,
Para el caso particular d9 gstac¡onsa ds gas butano y gas n"tural para uso
automotor, so autorizará su establgcim¡snto de acuerdo a lo estsblec¡do en
la Tabla de Compat¡billdad, s¡n smbargo debeÉn guardat un sspac¡am¡ento
entre ellas de I kilómetro y ubicarse a no menos de 100 metros de escuelas,
hosp¡tales¡ guarderías y ag¡los; m¡entras que en el caso de cenüos
nocturnos, discotecas, canünas, bares, carvecer¡as, pulque as, v¡nalarlas,
v¡deobares, b¡llares, bol¡ches, ¡uegos de mesa, juegos de v¡deo y moteles, su
autorizac¡ón dependerá igualmente de la Tabla d€
Compat¡bil¡dad, peKr no se podrán ubicar a menos de 200 metros oe
escuelas, bospitales, guarderfas y asll03.
En el caso de que algún uso o activ¡dad no quede plasmado en la Tabla de
Compatibllldad de Uso6, las autoridades competentes con el apoyo de tos
conseios y organismos auxlliares, sérán las 6ncargadas de detin¡r a cual g¡ro
en la tabla se asimila y, por lo tanto, s¡ está perm¡t¡do o prohibido en la
zonlf¡cación que le corresponde,
El Estud¡o dé lmpacto Urbano consiste en ta descrlpc¡ón s¡stemát¡ca,
evaluac¡ón y med¡c¡ón de las alteraciones causadas por la obra públ¡ca o
privada, qs€ por su magn¡tud r€basen las capacidadG de la ¡ntraes&uc¡ura
o de los servic¡os prlbl¡cos del área o zona donde se pEtenda realizsr ta
ob¡a, alecte negaüvamente ol amb¡ente natural o la ealructura
soc¡oeconóm¡ca, signltique un rlesgo pal8 la v¡da o bienes d€ la comun¡dad
9 p19 el pat¡imonlo cultural, histórico, a¡gueológ¡co o artístico de ta
local¡dad.
Aa¡m¡smo, seÉ necesarlo p¡esent¡r el Estud¡o de lmpacto Urbano para los
slgu¡entes casos, aún cuando el uso se encuentre permitido en la Taüla de
Comeaüb¡l¡dad:

Centrc do EsÍ¡d¡oi dc Urbüt9ho y Arguttsctu.a, S,A. de C.V.
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En el caso de que cualquiera de los anál¡s¡s antes citados muast¡en

rssultados que ¡nc¡dan sobre los aspectos estudiados, deberán plantearse

altemativas que m¡t¡guen y de ser pos¡ble elim¡nen el problema' Insullclencla
o daño resultante.
Todos los análisis relativos a los aspectos antes señalados, deb€ran

eiecutarse baio ta considerac¡ón de ut¡lización plena en el momento de

demanda máxima.
La compat¡bil¡dad en los usos de suelo se representa a través de la tab-la de

Compaiiu:tioaa del Suelo, la cual establecE los usos de suelo especificos y

Oe impacto s¡gn¡f¡cativo, que sean perm¡tidos, cond¡c¡onados. o prohib¡dos

en las zonai que int€gran la zonif¡cac¡ón secundar¡a del Programa
Subrggional de Desarrol¡o.

Normas de Zonif¡cac¡ón y Usos del Suelo

Las Normas de Zonif¡cac¡ón t¡enen por obJet¡vo principal estab¡ecet a mayor
detatls ta normat¡vidad sobre uso del suelo, zonificac¡ón, ¡ncent¡vos'
proced¡m¡entos y facuttades prlnc¡pales: encauzándolo hac¡a la

instrumentación co¡recta del prop¡o programa.
Eetas normas contribu¡rán a la conformaclón de un ámbito urbano ' tur¡st¡co
más func¡onal, d¡gno, ordgnado y agradable, tanto para visitantes como para

su ooblac¡ón residente, atendiendo las necesidades de cal¡dad de v¡da y
sustentab¡lidad.
Las Normas Técn¡cas de Zonificaclón, establecen las condiciones,
caracterist¡cas, rsquisitos y demás elementos que deberán cubrlr los
propietar¡os o poseedofes de predios asi somo los Peritos en Oesarrollo
Urbano en los d¡versos asp€ctos que en el presente apartado se presentan
lales como usos permit¡dos proh¡b¡dos y condicionados, coefic¡enles de
ocupac¡ón y ut¡lizac¡ón del su€lo y alturas, entre otlos, los cuales
contribuirán a regular la zonif¡cac¡ón y los usos del suelo del terr¡tor¡o
subreg¡onal, promov¡endo eladecuado ordenam¡Ento de los mismos.

Nuevos Desarrollos

Pa¡a contrlbulr a crear barr¡os integtales, los desarrolladores turist¡cos y de
viviEnda debeÉn integrar en sus proyoctos los pred¡os necesar¡os para
cubr¡r los requer¡mientos básicos de comercio, of¡cinas, recreac¡ón,

Cenko de Estudios de uóánismo y Arqu¡tectura, S.A. dé c.v.
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educación y act¡vidades ds culto, cor€spond¡ent€s al volumen de poblac¡ón
qu€ su Ptoyacto genere.
Loa nqevo! dosarrollG tu¡istico! debeán caracterlza¡ee por lo s¡gulente;
a) Contar con sistema seperado de drenajs sanitarlo
b) Captaclón y reúso de aguas grlses y pluvlales
c) Alumbrado públlco con snorgi¡ sola¡
d) Uso de pavimontos perm€ablas
e) Jardinerla cgn €8pec¡93 naltv8a
O Planta desalado¡a
Todas las nuevas odmcec¡on€a cuyo uso sea d€ comorc¡o y/o serv¡cigs
deberán cont€mplar en su proyecto un espac¡o al Inter¡or del al¡neam¡ento
para aacenEo y de3conso; 6ta8 ár9as podÉn utilizar€e p¡ra ¡a cifculaclón
vehicular y psatonal y su mantenlmiento corresponde al prop¡starío. Todes
hs man¡gbng necesarias pa¡a eatac¡on¿m¡ento, ascengg y descenso do
pasajeros, de ca.ga y descarga do mercancias, deberán real¡zarse a Darür dol
l¡m¡te Interlor de esta franJa libr€.

Med¡o Amb¡ente y Végetación

Todos los proysctos deberán cumplir con ¡as nomas de caráGter Federa¡.
Estatal y
Munlcipal respecto a mediq ambianta, como ta Ley del Equllibr¡o Ecológ¡co y
Protocc¡ón al Amb¡ento det Estado de Baja Cal¡tornia Sur, además-de ¡o
s¡gu¡enter
No se permltlrán
. Insta¡acionog que ptoduzcan ru¡doa 6x¡Emos.
. Instalaclon€a que generen gmls¡onog contam¡nantsa a la atmósfera. Instalaclones que manejen rss¡duos pet¡grGos.

Jard¡ne¡la, Planaación y nejoramtsrrto de Arcas Arbotadas

La jard¡ner¡e en las banquetas ocupará como mín¡mo el 33% de la secclón oe
esu¡s stn contar con el ancho ds la guarniclón y deberá Interrumpirse la
vegetaclón ant€ del cruce de vlal¡dade3, util¡zandó ta mlsma separación qu.
señala como .¡dlstanc¡a máx¡ma entre árboles".

Se debeÉn aÉorizer las zonas llbr€s de construcc¡ón a razón de un árbolpor cada ¡Om'de área libre en zonas de v¡v¡enda y dé uno por cada loom¡ en
hoteles y apartamentos.
. Por cada 5.0 m de frents d6 vial¡dad se deberán sembrar árboles de 3.0 mde altura con un dlámetro de S a l0 cm. Se deberá sembrar un irbál oelguales caracter¡sticas por cada cajón d9 $tac¡onam¡ento e; .ó*" O"vurenoa y un árbol por cade dos calonss de estec¡onem¡ento en zonas do
hoteles, apartamentos y com9rc¡oa.

ca¡tro da Elh¡dto! d. Urb¡nbmo y Arquitec-n¡ra, S.A. de C.V.
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. S€ deberán plantar árboles en banquetas de obra nueva de d¡ámeiro no
menor a 1O cm y2 m de altura sembrados al menos I árbol por cada 8 m de
tachada.

Estrateg¡a de Desarrollo Urbano con los Oiforentes Sectores
Planeación UÍbana
. Publ¡cac¡ón en el per¡ód¡co of¡cial y en los d¡at¡os d€ mayor c¡rculac¡ón d6l
Estado el Programa Subreg¡onal de Desarrollo Urbano, al co.to plazo
. Etaboracién y publ¡cac¡ón de la carta urbana dol proqrama en sl corto Plazo
. Inscr¡bir en el registro públ¡co de la propiedad €l Programa Subreg¡onal
para que se l€ otorgue validez ¡ur¡d¡ca al med¡ano plazo
. Creación de un consejo Técn¡co Permanente que se encargue de evaluar y
dar geguim¡ento al Prggaama,
. De vital importancia la definición do los limltes políticos enÍe los
mun¡clp¡os de La Paz y Los Cabos.
. Elaborar sl Programa de D€sarrollo urbano de ¡a Coourbac¡ón ds Los
Barrlles y Buenav¡sta de los mun¡clpios de La Paz y Los Cabog
¡espectivamente.
. Elaboración del reg¡amento de usos y dest¡nos del suelo del Programa
Subreg¡onal de Desarrollo Urbano
. Elaborac¡ón del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona or¡ente
de Los Barriles deb¡do al aceleradq crecim¡ento que se esta susc¡tando.
. Elaborac¡ón delPrograma Parc¡al de Oesarrollo Urbano de ElCardonal- La
Linea-San lsidro.Boca del Alamo-Las Primeras P¡sdras.

lnfraestructura
. EI programa contempla para mediano plazo un estudio de factlb¡lldad para
la dotación de agua potable al año 2030.
. Se roquier€ al corto plazo abat¡r el rezago ex¡stente en la dotac¡ón de agua
potable,
. Manton¡mientq permanente a los pozos de agua potable in¡c¡ando ol
proyecto a¡ corto p¡azo,
. Introducc¡ón de las redes de agr]a potable en la local¡dades de EI Cardonal,
La L¡nea, San ls¡dro, goca del Alamo y Las Pr¡meras Piedras, as¡ como en
los nuevgs degarrollos de Los Bar¡lEs.
. Ampl¡ac¡ón de la cobertura de la red de drenaie san¡tar¡o en la localidad de
Los Ba¡riles al medaano Dlazo.
. Introducc¡ón de la rcd de drenaje en la local¡dad de El Cardonal al med¡ano
plazo.
. Los de¡echos de vía de l¡neas de alta tensión, causes de arroyo, etc., var¡an
de 20 a 40 m. Estas áreas podrán ser utilizadas con propósitos recreat¡yos.

Vivienda
En egte seclor se cons¡dera:

Cent o cle Estudios cle U¡ban¡smo y Arqu¡tecie¡¡, S.A- de C.V.
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. Fortalscsr loa programag pars la ¡egu¡8c¡ón de la tenencla de la t¡erra
promov¡endo el reacond¡cionam¡snto utbano y €l mejoramiento cont¡nuo,
fundam€ntalmente en loa aaentam¡entoa hsmanos peíláricos, para msiorar
la oferta de v¡v¡gnda, en las zonaa con máa rezagg.. Desarrollar acuerdos €nlre e¡ goblerno, los dosar¡olladores y laa
¡nstltuciones de cródlto para dete.mlnar la toma para permith el acceso a
una vivieoda d¡gna al total de la poblac¡ón.
. DEflnlr por msd¡o dE estudio3 partlculsre8 la recuperación de plusval¡ac,
estud¡o en El cual s€ determlnara la moior opción para quo le especulac¡ón
no gxista s¡no que, sa sonozcan laa cond¡clones de dosarrollo, laa ¡eservaa y
por ende los costos actual€a y tuturc y de esta torma conocer los coatoa
reales del desanollo y la adqu¡s¡clón de v¡v¡enda.
. Así qomo impl€mentar acclones coo¡dinadas enüe el Estado y el Mun¡cipio,
pa|a evltar subdivisiones y not¡f¡cac¡ón en áreas no uibanÉabl€r.. Y ol real¡zar acciongs y obras oncam¡nadas a la právenc¡ón de
conüngenc¡as en las zonas de rissgo, las cuales deb€rán 3or aprcbadaa
previamente por la autor¡dad mun¡cipal, sspeclalmonte en aquellos caso6 de
zonas habitac¡ona¡es y en aquellas construcciones cuyos uaos prop¡c¡en
concentrEciones masivas de Dgrsonas,

V¡al¡dad
En este sector se considera:
. Es necesar¡a la construcc¡ón de puentos sobre arroyos que garant¡cen la
mov¡l¡dad y conl¡nuidad vlal de todas las local¡dades.
. Efc¡entar el uso del parque veh¡cular d€l servic¡o ds transporte públ¡co de
pasa!eros.. It¡lej9ram¡ento de las v¡al¡dades ya ex¡stentgs tanto urbanas como
suburbanas
. Proyecto y ejecucióo de nuevas v¡al¡dades, para meiora¡ el flujo veh¡cular
de la zgna
. So cons¡dera la const¡ucc¡ón ds un l¡brem¡ento para la local¡dad de Los
Barrlles
' Coostrucción de un paf vial sn Los Bar¡¡les gue fac¡t¡le el fluio voh¡cular. Construcc¡ón de ¡a carr€t€ra Et Cardonal-Los planes para establecer
estrecha comun¡cac¡ón con esta zona
. Se regu¡ere de un eatud¡o que adecug y rgcüÍque éltrazo de la carrgte¡a
Los Bar¡iles-El Cardonal.
. Construcc¡ón de la carretera pa¡sajist¡ce Los Barril€s-El Cardonal.
. Construcclón de túnel Suror¡anG de Los Barriles.

Transporte
Al respecto se define
. Mejorar el servic¡o do transpone que se otrcce a los turistas

Cont o d. E¡i¡alior do Urb¡nbmo y Arqu¡tectur¡, S.A. de C.V.
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. Generar un sistema de t¡'ansporte público moderno, limp¡o, eficaz y
gconóm¡co que est¡mule su uso.
. Dis€ñar de manera espec¡f¡ca los cruqes de v¡alidades prioritar¡as tanto
urbanas como reg¡onales.
. La circulac¡ón veh¡cular tiene que ser f¡u¡da En toda la estructura urbana
Dara tener áreas urbanas con cal¡dad.
. Promover el uso de tecnolog¡a ¡ntel¡gente y telemát¡ca para mejorar la
administrac¡ón e información de lgs slstemas de transporte y gest¡ón val.
. lmpulsa'y estructurar una red de ttansports público moderno, económ¡co y
no contam¡nante de cobertura ampl¡a
. Desarrollar ciudades de cal¡dad con sistsmas de v¡al¡dad accesibles'
efic¡entes y modernos.

' Promover en coordinación con las autor¡dades mun¡ciPales el desa¡rollo dg
sistemas v¡ales modernos y ef¡c¡entEs,
. Elaborac¡ón de un estudio de rutas m¡croreg¡qnales que opt¡mlce El

sgrv¡cio de transporte,
. Creación de rutas tur¡st¡cas terrestraa y mar¡nas
. Creas¡ón de ruta de transporte urbano que enlace a Bu€navista-Los
Barriles y El Cardonal.
. cgnstruir instalac¡ones pata 9l ascgnso y descenso de autobuses
rsg¡onales
La Paz-San José del Cabo,

Equ¡pamiento Urbano
En elsoctor de equ¡pam¡ento se establgce r€al¡zar:
. contar con un sistema de ¡nfraestructura y sgrvic¡os educat¡voa, que
además de sat¡sfacer ¡a expectat¡va social de Los Earr¡les y El Cardonal
observe alto niveles de compst¡tividad.
.lncentivar un programa de manten¡m¡€nto dE escuelas de nivel básico en 9l
corio plazo.
. construcc¡ón de aulas de n¡vel básico en Los Barriles y El cardonal al
med¡ano plazo
. Factibil¡dad de construcción de escuelas por desarrolladores Inmob¡l¡arios
9n
Los Barriles y El cardonal al med¡ano plszo
. Programa y modern¡zac¡ón tecnológ¡ca y d¡gital en las escuelas en un
mediano plazo
. construcc¡ón de escuela de nivel medio super¡or en los Barr¡les y/o Buena
v¡sta en el med¡ano plazo.
. R€ub¡cac¡ón de la b¡blioteca de lo Barriles
. construcc¡ón de un aud¡tor¡o delegac¡onal para apoyar a las act¡vldadgs
culturales de la reg¡ón
. P¡omoc¡ón de activ¡dades cultu.ales 6ntr€ la población localy de la r99ión.

Centro de E8tucl¡o6 cle Urbanismo y Arqultsctura, S,A. de C,V,
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. D¡seño y aplicac¡ón de p¡ogramag de comunicac¡ón goc¡al para promover
una cullura ciudedana en el uao, conseryac¡ón y manten¡m¡ento de la
lnfraestructura y el equlpam¡ento.
. Construcción de sspac¡os racreetlvos en El Cardonal
. Construcclón de equ¡pem¡ento rsg¡onal
. Estud¡o de facllbllldad para la conatrucc¡ó¡ de relbno san¡tar¡o regional.
. Const¡ucc¡ón de E3tación de bomberog en Los Bar¡le6
. Construcc¡ón ds una clín¡ca de salud con serv¡cio rog¡onal

Sérvicios Urbanos
S€ ¡dentif¡can como prioridades on los serv¡c¡os urbanos el:
. Majorar y eflcientar sl sery¡c¡o! de rgcolecc¡ón de basura. Incramentar ol parque vehicular dgst¡nado al ssw¡c¡o de recglgcción qg
oasuta
. Ef¡c¡entar 9l m€Joram¡ento de rea¡duos sólldos a travós de programes de
¡nformac¡ón comunltarios.

lmagen Urbana
Como pañe ds las lineas estratég¡cas ds la ¡magen urban¿ se considera:
. Rescatar y rehab¡l¡tar la ¡magen utbana ds las localldades.
. Mejoram¡gnto gengral y regulaclón de la ¡magen urbana
. Mejoramlenta y mantenim¡ento de fachádas
. D¡seño y construcc¡ón de marcos d€ acceso en Los Barr¡les y El Cardonal
. Construcc¡ón de kloscos de ¡ntormaclón tur¡stica y pu$tos de per¡ód¡cos
. Construcción e Instalación de mob¡l¡ar¡o urbano. Diseño, const¡ucción e ¡nstalaelón de señal¡zac¡ón v¡al, tur¡süca y
nomenclatura de l¡5 calles
. Creac¡ón de áreas verdsÉ con vegot¡c¡ón nat¡va
. Elabo¡a¡ y aplicac¡ón del reglamento de conserv¿clón y mejoram¡ento de la
tma9en urDana.

Medio Ambienté
Como est¡ateg¡s del med¡o amb¡snte ge considsra el resp6tar el subsistema
ecológlco del ter¡lorio en el área de estudio as¡ como:. Diseñar las eLpas de Desarmllo Urbano s¡n compromeler los rgcursos
naturabs a las fuluras generac¡ones.
. Canale3 de Invsrs¡ón m¡xtas Públlcas y privadas ¡nme¡sas en el Degarfol¡o
Sustentable. Eapacios naturales para la ¡mplemBntac¡ón ds activldades de tur¡smo
alternativo cont¡olado (pesca dopo¡tiva, campigmo, cabalgat¡8,
competencias náut¡c€s, ciclismo, .utomovilismo dopott¡vo.. lnvolucrar a todos los actor€a clavss de la soc¡sdad paia lograt un
doSarrollo so3ten¡do a ¡ncluyento, cu¡dando e incementando el ma-nejo de

C€nlro do Eatudlos de Urb¡nismo y ArquitgctuB, S.A. de C,V.
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los recursos naturales (agua, suelo, aire, vegetación, fauna' paisaj€, etc.), en
un desarrollo económ¡camente v¡able.
. Ordenac¡ón delterr¡tor¡o ds la zona d€ estudio, conservando y reEtaurando
el equ¡l¡brio ecológico.
. contar con un esquema adecuado pa¡a el tratam¡ento y disposición f¡nal de
los desschos y aguas res¡duales, p¡evin¡€ndo la cgntam¡nación delentorno.
. Establec¡m¡onto de zonas de amort¡guamiento en aquellas áreas que
col¡nden con los Equipam¡entos Rsg¡onales cons¡deÉdoa como fusntes
contaminantes y cuyo l¡mite se establece a 500 m. de los l¡m¡tes de los
m¡smos y en l.s que no 6tará petm¡t¡do el establec¡m¡ento de ningún üpo
de asentam¡ento.
. Conservac¡ón de las áreas ve¡des (Parques Urbanos) que s€ encuentren
inmersas gn el área urbana y qu€ sustentan los microcl¡mas locales, al
t¡empo quo mejoran la imagen urban3 y la calidad de v¡da de la poblac¡ón.
. Encauzam¡onto de arroyos intermltentes recuperando las rivgras como
zonas para práct¡cas de ecoturismo.
. Reforestaclón de las áreas ganadas a los arroyqs con especlgs nat¡vas
complementando las zonas dest¡nadas al ecoturismo

Riesgos y Vulnerabilidad
En cuanto a Pgligrgs Naturales:
. Det¡nir a través de estud¡os particular$ la factibilidad de redistrlbuir los
volúmEnEa de agua produc¡dos por las lluv¡as, a través ds los datos
h¡stóricos con ¡especto a los caudalo6 y así establecet seccionss que
perm¡tan canal¡zár y evltar los comungs desbordes en época d8 lluvias y
canal¡¿ar €l ague por zonas b¡en def¡n¡da8 y que no aiecten prlncipalmente la
movil¡dad urbana y sobre todo que no ponga en rissgo a los ciudadanos de
las local¡dades próximas a ellos,
. Asím¡smo es ¡mportante conünuar con las campañas de educación soc¡al
que permlta a l¡ comun¡dad estar praparada y poder enfrentar como hasta
ahora loa r¡ssgos que provocan los huracanes pr¡ncipalments.
En lo que reapgcta a los r¡esgoa soc¡al€s ae ¡dentif¡can como estrateg¡as de
Seguridad Soqial;
. Fomenta¡ la crgdlbllidad en las ¡nstituc¡on6s y organismos responsables ds
dar cert¡dumbra a ¡a aoc¡edad, con las acc¡ones, obras y servic¡os que
requiere la aegurldad soc¡al.
. D¡señar la Normativ¡dad Urbano.Arqu¡tectónica que perm¡ta la generac¡ón
de los espac¡os sociales que perm¡ta cumpllr con los objet¡vos en mate a de
seguridad.
. Dolar dg acuerdg qgn el Marco Juridico cor.espgnd¡ente, la Infragstructura
de equ¡pam¡gnto urbano en los dlversog sectores del área urbana.. lmplemontar los espacios urbano€rqu¡tectón¡cos que permitan a los
residentss y turlstas tenor ¡espuesta oportuna en tede el procaeo de la
segur¡dad públ¡ca, desde la prev€nc¡ón, procuración y readaptac¡ón soc¡al.
En cuanto a Ssguridad Pública:

Centro de Estudjos do Urbqnlamo y Arqultectura, LA. de C.V.
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. füejor¡a 9n las condic¡on$ de sogur¡dad y credlbllidad on las ¡nstituciones
y organ¡smos responsables de dar cert¡dumbre a la soc¡eded, con las
acsiones! obras y s6rv¡c¡o3 que requ¡ere la ssgur¡dad.
.lncrsmeoto en los niveles de Gobarnab¡lidad

4.6.11. Turismo
La g3trateg¡a turistlca se del¡no sn func¡ón de su akact¡vo Pt¡nc¡pal que son
las bellezae naturales del mar dal Corté8, del Océano Pacff¡co y del deslerto,
por lo que se detine una franja a lo largo del l¡toral conten¡endo los uso¡
clasil¡cados,
Para el adecuado tunc¡onam¡ento de la fran a turiatlca se propone ¡a
¡mplomentac¡ón ds un s¡stema ¡ntegral de v¡al¡dad y bansporte que Perm¡ta
la movll¡dad a los dist¡ntos ait¡os turisticos de las localldades de la
subreg¡ón.

Etapas de Desarrollo
El Programa está programado para que se desanolle en tres etapas dadas en
func¡ón del número de habltantes que tendrán Los Barr¡les y el Cardonal al
año
2030.
Es lmportantg prgyectar un d€aarollo por 6tap8s para conocel no sólo lo8
requerlmlentos de suelo y la dos¡ficac¡ón de usos, slno también para
slaborar loa programas de ¡nfrasstructura y sel¡c¡os que ¡rá dsmandando la
Doblac¡ón.
En la conformsc¡ón do los hor¡zontss de planeac¡ón del pfes€nte Plograma
serán tomados como pun¡os d€tonantet del crec¡m¡ento de ¡a zona a
aqusllos dgsarrollos que se ostablezcan prlmenmente, pa¡a a psrtir de ello3,
coñcantrar la consol¡dación o¡denada de la mism¡.

Primera etapa
La primera étapa corfespondo al corto plazo, ésta comp¡snde un p¡azo hssta
sl año 2010, esta etspa se g3t¡ma un Incremgnto poblac¡onal de t0,065
hab¡tantes mlamos que requer¡rán una superficle bruta d€ 98 h€ctár€as, lo
cual artoja un¿ dem¡dad promedio de 102,0 hab¡tantes por hectárea. Esta
tase qusda Inaerta dentro dgl áraa urbana actual cgn programas d9
saturac¡ón de lot98 baldíos y consol¡dac¡ón de zonas próx¡mas al área
ufbana,
Segunda stapa
La segunda otapa co¡fssponde al medlano plazo, aba¡ca 6 año3 (201f.2016)
durante loa cualgs ae €stima un crgclm¡ento poblac¡onal de 22,38
h.b¡ianteE, qu¡enea requieran 306.9 hectáreas de suporflc¡e hebitac¡onal
brutá. Este indic€ arroja una dons¡ded poblaclonal promed¡o de 72.8
habitante8 por h6c'táro8,

Cento d. Eaü¡¡l¡o¡ d. Urb¡ni.no y Arqll¡act¡¡¡a, S.A. de C.V.
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Tsrcera etapa
La te.cera etapa correspondé al largo plazo, abarca 14 años (2017'2030t.
durante los cuales ss est¡ma un ¡nctom€nto poblacionalde 25,607
habltantes, qu¡enes rcquieren 300 hectáreas ds superticie hab¡tacional brutá'
Este ¡nd¡c6 arroja una dsns¡dad poblaclonal promedio de 85 habltantes por
hectárea.

La est¡uctura y las etapas de c¡ecimiento descr¡tas anteriormenle, t¡ens la
tinal¡dad de concentrar el mayor ¡mpacto poblac¡onal dentro de zonas qug
actualmentg cuentan cgn gorv¡c¡os y tengan vocaclón de uso de guelo
emlnentemonte hab¡tacional. En segunda Instanc¡a ae ptoponen aquellas
qu€ tlenen alla posibilidad de contar con servic¡os en sl medlano pl¡zo y que
se encu€ntran en zonas hab¡tac¡onals8. En tercera Instancla aquellas que
t¡enen pos¡b¡lidad de ¡ntroducción de aervic¡os de ¡nfraeatructura en plazos
que van del corto al mediano y largo plazgs.
La pqblac¡ón que Los Bsrriles y El Cardonal a¡ tó¡m¡no del desarrollo ds
estas etapaa seÉ de 58,022 habitantes.

PROGRAMACION Y CORRESPONSABILIDAD
SECTORIAL

En este capitulo se ¡ntégra en forma programática las acclones, obras y
se¡'vicios que deberán real¡zarse en el corto, med¡ano y largo plazo para
cumplir con la eslrateg¡a planteada. Además se especffica la part¡c¡pac¡ón y
responsabil¡dad que le corresponderá a los sectores públ¡cos (fedsrat,
estatal y mun¡c¡pal), privado y soc¡al 9n el marco del Programa Subreg¡onal
de Desarrollo Urbano de
Los Barriles - El Cardonal; se propon€n acc¡ones éncam¡nadas a elevar y
mejo¡ar el n¡vel así como la cal¡dad de vida de la poblac¡ón.
Los programas se han agrupadg de la s¡gu¡ente l¡sta:
. Programa l: Planeación Urbana
. Programa 2: Suelo y Rese¡vas Terr¡toriales
. Programa 3: V¡v¡enda
. Programa 4; Intraestructura Ufbana
. Programa 5: V¡a¡¡dad
' Programa 6i Transports
. Programa 7: Equipamiento
. Programa 8: Tu¡ismo
. Programa 9: lmagen Urbana
. Programa 10: Modio Ambiente
. Programa 11: Riesgos y Vulnerab¡l¡dad
. Prggrama l2r Dssarrollg Humano

Centro de Estudios de lJñanbmo y Arqúfoctura, S.A. de C.V,

320



Programa subregionalde DesaÍrollo lJÉeno de
Lo3 Barri¡or-El Ca¡donal, ll¡lun¡c¡P¡o do L6 Pez B.C.S.

tNSTRUMENTAGtót,. segultu¡exro, EVALUActóN Y
RETROALIMENTACION

Mecanismos de lnstrumentación

Pard dar rsspuesta a las neces¡dados y confl¡ctos urbanos de la Subregión
de
Los ganiles.El Cardonal, so requ¡are la exlatencia de órganos pollticos de
representeción c¡udadana, d€ pal¡cipaclón actlva, con tendenclas hac¡a la
articulación de inter€3€e, ¡ecu¡soa y a la resoluc¡ón d€ controvéra¡aa.
Para o¡gEn¡zar d¡cha psrtic¡paclón, debetán ostablecerse con clet¡dad laE
fo¡mas d€ organ¡zac¡ón vec¡nal y aua ámbltos de actuac¡ón, asl como loa
mecaniamos de articulaclón con los órganos ds repressnlación polltlca en 9l
ámblto mun¡cloal.
El desarrollo de eslos mecanlsmos señalará la part¡c¡paclón de los
habltantet yro repr€sentantgs veclnales, pan ol conoql.n¡onto y dtfus¡ón do
proyectos u¡banos, al lgual qu€ las responsabllidadas y obl¡gac¡onee do los
ciudadanos, prop¡etar¡os o habitantas en laa zonas ¡nvolucradas de d¡choa
proyectos,

En complemsnto a lo anter¡or, ol Estado debe establecer canalés de
comun¡cación con las organ¡zacionea soc¡ales y privadss, pa¡a potenc¡ar
esfueraos y obtener reeultados en benef¡cio de la comunidad. Por lo cual, la
promoc¡ón dgl desarrollo urbano rgquiere completarss con el esfuer¿o de la
aoc¡ed¿d.
Para el ef¡caz cumpl¡mlento de los propós¡tos, ob¡eüvos y metas del PSDU,
3e creará un Coose¡o Mun¡c¡pal de Desarollo Urbano, el cual func¡onará
como un órgano de consulta y participación de los sectores y grupog de la
comun¡dad, el cual trebajará permansntemgnts.
El PSDU s€ñala que para alcanzar lo3 objeüvos, se nsc€s¡ta la celEbración
de acoerdos d6 coordlnaclón entre las diversas dependenclas o entidadas
del sector pr¡bllco, asf somo conven¡os de concertación con los grupo8
soc¡ales y privados, a fln de aaegurar su participaclón en el ordenam¡ento
territorial y €l desar¡ollo urbano.
También se dsberá promover 13 pa.t¡c¡pac¡ón empresarial y de asoclac¡ones
civicas, para que la comunidad exprese su op¡n¡ón y partic¡pe en forma
organ¡zada en el deaarrollo urbano.
El papel que iueguo la part¡c¡paclón ciudadana deberá abarcar desde la
fofmulaclón, mod¡ticac¡óo y v¡gilanc¡a del cumpl¡míento ds lo3 prog¡amas y
acc¡ones comq el control y normativ¡dad del suelo, la construcción y
mejo¡am¡snto de la vlv¡enda, la protecc¡ón del patrlmon¡o cultural, ta
preaervación del mEdlo amb¡entE, la prevención, control y atenc¡ón de

esgos, etc. Para lo cual se promoverán los mecan¡smos ¡gguladores que
protejan lo9 ¡nterese€ leg¡timos del c¡udadano s¡n afactar la cohorencla
urb¿na y el desanollo fgglonal.

Co¡tro do E.¡rd¡oi do Urb.nbmo y Arqultgctur., S.A" de C.V.
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Los siguientes instrumentoa permitirán la inducc¡ón y orientac¡ón de la
part¡cipac¡ón c¡udadana, entend¡da como la ¡ncorPorac¡ón de la comun¡dad a
la operac¡ón y ssgu¡m¡Ento del PSDTJ:
. Sei¡onos d; cab¡ldo abigrto en ol H, Ayuntam¡ento, en los que la q¡udadania

podrá oplnar sobre los aspectos del Programa que sean dg su ¡nterás . .. C¡ear cooperativa6 de colonos y/o ejidatat¡os para la prestac¡Ón de

serv¡c¡os que benefic¡€n económicamente a la población. Ta¡es cooperativas
Duedan estar or¡sntadas a la obtenc¡ón de conces¡ones para áreas
comerc¡ales, v¡g¡lanc¡a, limp¡a y transporle entre otros
. Crear comités o comisiones vecinal€ que den soguim¡ento a los
programas, obras, acciones y proyectos pala cada ung d€ ellos, ¡ntegrados
por representanles de la comunidad.
. Incorporar a organ¡smos No Gubernamentales (ONG'5) al consejo
Mun¡c¡pal de Desarrollo Urbano pafa que partic¡pen en el seguim¡ento,
evaluación y actual¡zación de las acc¡ono8 del Programa.
. Mantener informada a la comun¡dad aobre programas, obras y acclones
qu€ ll€ve e cabo la Admlnistración Munic¡pal.
. EstEblecer un dialogo direqto entre la comun¡dad y el Ayuntamlanto a
través ds aud¡encias públ¡cas en materla de desarrollg gconóm¡co, soc¡al y
urbano.
.Información de activ¡dades de comunicac¡ón social y gducativa en asuntos
social€s y urbanos, con el f¡n de conc¡enciar y movilizar a la comun¡dad en
estos aspectos.
Se requiere garantizar el compromlso de impulsar el cumpl¡m¡ento ds las
acc¡ones previstas en el Progtama en el corto, med¡ano y largo plazo,
además de asegura¡ su continu¡dad, Támb¡én se deb€rán rsalizar encuestas
per¡ódicas entre la comunidad para conocer su opin¡ón con relaclón al
desarfollo urbano.
Es oecesaria la d¡fusión del PSDU, a través de vidoos, publicaciones,
Internet y otros medios para da¡ a conocer al público las propuestas que se
plant€an, con la intenc¡ón de Informar con frecuencla a la comunidad de los
resultados obtenidos en el Prog¡ama, para lo cual será de vital ¡mportanc¡a
abr¡r la sección de comentar¡os y suggrenc¡as,

Reglam6ntac¡ones del Programa Subreg¡onal de
Desarrollo Urbano de Los Barríles El cardonal

Una vgz que este Prog¡ama Subregional de Desarrollo Urbano de Lgs
Barriles El
Cardonal, haya s¡do aprobado y reg¡strado, es necesaria la elabg¡ación del
Reglamento del Programa, donde se deben definlr las atribuc¡ones de las
d¡ferentes dependgncias en cuanto a la formulac¡ón, rgy¡sión y segu¡m¡ento
del

C6nt¡o de EÉtud¡o6 de urbánl3rño y Arqu¡tecture, S.A. de C.V.
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Programa do Desallollo Urbano, $tablec¡éndGe tamb¡én, los dsrechos,
obllgac¡ones y sEnciones de y hacia los propl€tar¡os do pred¡os en mater¡a
ds deserrollo urbano, ¡g8pecto al uso y destino de los mismos, a3¡ como
para las autor¡dadgs toderales, estatalea o munlclpales encsrgadas de la
operaclón urbana.
Fusntes de Ingresos Trad¡c¡onales

La esttategia 8dmin¡strat¡va - flnanclsra del Programa Subregional ds
D€Sarrollo
Urbano señala en tóÍm¡no3 generalos el tlpo de recursos, otlgen y
rgaponsable para le €Jecuclón de las acclones.
Este apartado üene como propóslto establecér la claso de recuraos que
pueden ser apllcados on la ejecución del PSDU.
LoE program$ do desarrollo socioeconómico en mater¡a de conven¡os son
de tres tipos: estatales de ¡nverslón, sectorlal conceÍados (acueldos de
coordinaclón) y de d€sarrollo Estatal.
Por otra parte, es necaaar¡o señalar la orientac¡ón al ssctor prlvado 9n
acciones precisas a desarrollar, d€ tal manela que so ¡nv¡te a esto Ssctor a
part¡cipar, evltando que sl desarrollo utbano 5e apoye ún¡caments en el
gobierno, pu€s el
Munic¡p¡o por si solo no cuenta con la capacidad económ¡ca para una buena
atenc¡ón de los ssrvic¡os urbanos bá8icos.

Instrumentos Ecoñómlcoa - Financ¡gros
Los inst¡umentos económlcos-financ¡eros 3e clasit¡can de la s¡gu¡ente
manera:
1. De coorünac¡óni acc¡ones del Convenio de O€sarol¡o Soc¡al (CDS).

2. De concertac¡ón socier; son los grupos sociale€ organ¡zados y actlvos en
la defin¡ción y ejocución de programas del Programa Subregional.
3. Obrrga¿oriaí es ol atr¡buto de ta adm¡nistrac¡ón públlca on sus tres n¡veles
para cump¡lr con los obietivos y lineam¡entos d6l Programa.
4. tnducc¡ón: acciona€ En los d¡stintos nlveles de gobierno para propiciar y
moüvar comportamientgs de los secto¡es soclales y privados encam¡nados
al cumplimiento del Programa.
Estos ¡nst¡umentos tendrán como propós¡to la obtenc¡ón dB recuFos
económicos para la planeac¡ón y Ejecuc¡ón de ¡as aoc¡ones propuestas en el
Programa. A cont¡nuac¡ón se proponen los 5¡9u¡entes mecanismos:
. crear ¡nstrumento3 para el fomento dsl desar¡ollo urbano, f¡de¡comiso u
otro t¡po de organbmo, que iendria como propós¡to la evaluac¡ón y
e¡ecución do proyectoa de regeneración urbsna, med¡o amb¡ente,
intreostfucfura y otroa.
. tdentlflcar y evaluar fuenGs de t¡nanciam¡entos dispon¡bles para acc¡ones
de deaarrollo urbano de organbmos tales como: BANOBRAS, Necional
F¡nenc¡era, Banco do Comerc¡o Extetlor, SEDESOL y FONATUR.

Corto d. E3t¡dlo3 de U¡ban¡amo y Arqultoct¡ra, S.A. de C.V.
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. Establecer mecanismos de partlc¡pac¡ón, y otras formas de aportación
Federaly Estatal,
Creación de un fondo pgrmanente para la construcción de ¡nfra€structura
vial, transporte, d¡€naje pluvial y otros que establ€ce el Programa.
En las condic¡ongs actuales dol país, es conven¡ente pfop¡c¡ar una mayor
part¡cipac¡ón pr¡vada en el desarrollo urbano munic¡palen lorma de:
. Asoclaciones públ¡co-pr¡vadas.
. Coocesiones de aerv¡cios.
. Emis¡ón de bonos.
. Pr¡vatizac¡ón de servicios públ¡cos.
Una alternativa de créditos oara el t¡nanc¡am¡ento d€ acc¡onas e invers¡ones
en mater¡a de suelo, viv¡enda, ¡nffaestruetura, equ¡pam¡ento y sery¡cio
urbano es el
Banco Nacional d€ Obras y Serv¡c¡os Públicos, S,A., ademáa de la
posibllidad de establscer créd¡tos internac¡ona¡es con Instltuciongs civilss y
del gobierno.
Otros instrumentos ¡mportantes son;

lmpueatos.
. Predlal.
. Para obras de planif¡cac¡ón,
. Sobrs traslac¡ón de dominio de b¡enes ¡nmueble.
Se ev¡tará en lo posible su aumento, establec¡endo acc¡ones tendlentes a ra
captac¡ón del total de los contribuyentes y el apoyo a las microemp.esas y
negoc¡os pequeños con aportaciones menos onerosas.

Derechos;
'De cooperación para ob¡as públicas.
. Pgr constanc¡as de uso delsuelo,

Aorovecham¡entoi
. Rezagos.
. Multas.
. Gastos de ejecuc¡ón.
. Concasiones y cgntratos,
. Reintegros y sancelación de contratos.
. Suba¡dios-
. Donac¡ones en espec¡e a cargo de prgpietarios de fracc¡onamientos qe
terrenos.
. Cuotas po¡ d¡vis¡ón, subdivis¡ón y relotif¡cac¡ón de pred¡os.
' Obl¡gaciones en autoÍzaciones.
La estrategla adm¡n¡strat¡va-f¡nanciera del programa Subregional de
Desarrollo
Urbano señala en térm¡nos generalss el t¡po d€ recursos, oÍgen y
responsab¡e para la ejecución de las acciones.

Contro de Estud¡o5 do Urban¡smo y Arq¡¡ttectura. S.A. d6 C.V.
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Prog¡¡me Subr€gional de Dosar.ol¡o Urbano de
Los ga¡ri¡es.El Cardonal, Mun¡cipio de La Paz B C.S

Este apartado üene como propós¡to el establecar la clase de recuBos que
pueden sor apl¡cados en la ej€cución del Programe Subreg¡onal de
Desar¡ollo
Urbano.
Lo€ programas de dosarfotlo sos¡ooconómlco En mate a de conven¡os son
de tros tlpos: estatales de ¡nvora¡ón, sectorial concertados (acuérdos de
coord¡nación) y ds des¡rrollo estatel.
Por otr¡ parte, es necesa o señalgr la orlsntaclón al sector privado en
acc¡ones prec¡sas a desarrollar, do tal manera que 9e invlte a este sector a

part¡sipa., evllando que sl desarrollo reg¡onal ún¡camente se apoye en él
gob¡erno, puesto quo lo3 munlciP¡os por si solos, no cuentan con la
capacidad €conóan¡ca para una buena atsnción de loa seru¡cigs urbanos
bá8icos.
Et Mun¡c¡p¡o, además d€ contar con recürsos presupuestales Federales y
Estatale3 asignados, asi como cród¡los que podrán ser obten¡dos én la
Banca de
Desa¡rollo, también puoden d¡sponsr de recuraos p¡opioa Integrados por el
sector privado y soc¡al.
En lo que se ref¡ere a la conceñación de accionea:
. Conter¡r a los programas de suelo, turísücos y de infraestructura el caráct€r
de act¡vidad pr¡orltar¡a, por sus efectos 9n el dosarrollo económico y en la
generac¡ón de empleo.
. Comignar en la l€glsleción urbane las diversss figuras qua podrá adoptar
la conceñac¡ón de acciones entre gobisrno, propietarios, promotor€s y
benef¡clar¡os tales como la asoc¡aclón, la constituc¡ón ds sociedades
me¡canül€a y ñdeicomlsos€sl como, las roglas bá6lcas de operación qus
garanücen tr¿nsparBncia, ef¡c¡enc¡a y equ¡dad 9n las acc¡ones tend¡entea a
la conservación, me¡oram¡ento o crecimbnto urbano.
Es importante cons¡dsrar las modif¡cacionss al róg¡men agrar¡o, qu6 abren ¡a
puerta a fórmulas nevedosas para la incorporac¡ón de terrenos ej¡dales al
desarrollo urbano.

Oportun¡dad6s d6 Viv¡enda
Para contrlbuir a resolver la demanda de viv¡end8 accasiblo, se propone la
crsación d€ un Program¿ d6 Opofunidades de Vlvlenda paraÍ
. Incrementar el abasto de la viv¡enda acceslbl€,
. Fortalscar el carácter homogéoeo de la población, facil¡tando viv¡enda para
todos los nlvsl3s soc¡oeconóm¡cos, odades y tipos de fam¡liaE,
. AEsgurar que los reaidontes y las futuras g€noraclones puódan viv¡r en la
subregión,
. lmpulsar un programa de vlv¡enda a largo plezo, y
. Aaagurar v¡y¡gnda accsslble 6n cualqu¡er á¡sa de creclmiento.

Prognma de Valoración para el Pago del lmpuesto Predial
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Con la t¡nal¡dad de ofrecar oqu¡l¡bradsmente las mismas oporlun¡dades dg
asentam¡ento y bonet¡cios a la poblsción de oacaaoa recuraos en zonaa
dond€ se slevará sl valor catastral, Bsultado d€ la zonif¡cación, se
recomienda cons¡dorer 6n ¡a actual¡zación catastral que ¡ncorpore un estudio
soc¡o€conóm¡co para dgterminar 9l n¡vel de ing.esos en v¡v¡endas ¡nmeEas
on una zonifcac¡ón quo no correspond€ al conjunto homogÓneo en genoral
y se epl¡quen un egtlmulo de ¡aducclón de su lmpoEsto prgd¡al de un 20 al
35%, asegurando con ello la hab¡tabllidad de su actual lugar d€ res¡denc¡a.

Aporlaclones Estatal y Fedgral
Por v¡a de diferentss Programas, se coordlnará la part¡c¡paclón federal a
través del Insütuto Naclonel lnd¡ge¡lsta (Programa de ayuda a comunidades
¡nd¡genas para la conservac¡ón de la cultura) y dé Culturas Popula.es (SEP)
a travós del programa PACMyC (Programa de Ayuda para la Cultura an
Munlclpios y
Comunldades), ad€máB d€l Instituto Nacional de Antropolog¡a e H¡stor¡a €n
los prcgramas de Promoción para la Conservac¡ón d€ Monumsntoa
H¡stór¡cos.
Fuentes de F¡nanclam¡ento Altsfnativas

Para el desarrollo d6 la estrateg¡a y las acciones, se qonsideraron lag
s¡gulentes fuentes alternativas de inversión y financ¡amiento:
. lnva¡s¡ón pública lede¡al, estatal y munlcipal.
. Fondos instituc¡onales para el mejoram¡ento y construcción de carreteras
(SCT), mejoramiento urbano SEDESOL (Háb¡tat y Hábitat Turist¡co),
SECTUR (Convenlo de Reasignac¡ón de Rscursos), FONATUR (Pfograma de
calilicac¡ón de proyectos de ¡nverslón).
. Esqusma de asoc¡ación pública-pívada para la prestación de serv¡c¡os
(SHCP), SCT (Fonca), Bonos de deuda.
. Banca dE Desarollo; BANOBRAS (FINFRA), BANCOMEXT,
NAFIN, Financ¡e¡a Rural.
. Banca Comercial
. Fondos de Inve¡sión como los de Prudent¡al Real Estate lnvestments

Apoyos y Programas Federales

El Gob¡emo Federal ofreca programas y apoyos a través de las d¡ferentss
Secreterias de Estado y van encam¡nados al me¡oram¡ento de las
cond¡ciones d€ v¡da de los habitantes, a través de acciones concretas como
el ms¡oram¡ento de la infraestructura urbana, la creación de emoleo a travég
de actividades productlvas, apoyo y croación de unidades de salud parE
cgntrarrsstar entgrmedades, apoyos económicos y aseso¡íag

Conlro ds Egtud¡o8 de Urbanbmo y Arqutteclr¡h, S.A. d€ C,V.



AVISO

!lC9b!€ño d€l Est¡do d€ Bajr Californh Su¡, c¡ coordin¡cíón con la Delegación Federal de la
SEMARNAT cn el Esrado y €l y et H. Ayunts¡DieDto dc Como¡dú info¡¡a al público en
general que está a su disposición para Consult¡ prtblica la propuesta {progrrD¡ iüruiciplp¡r¡ h P.€vcnc¡tin y C€rtió¡ tDt€gnl de Rerklmr Sólidor Urb¡ooi de Como¡dú..
elaborado eo apego a los Ardculos 9 ñacción VIII, l0 y 2ó de la Lcy General ¡ura la hevención
y Gcstión ¡fieg¡61de R€sidr¡oi, y Artlculos lo, ftac¡io¡res I, IV y VI;4", froc;iorcs I y XVti 5o
fracciones l. ll, IV y X)CI y 60 fraccioncs I y Xl, dc la Ley dcl Equilib.io Ecológico y Émtccción
del Ambicnte dcl Estado de Baja Califomia Sur.

ücha Propuesta pued€ s€r coosu¡tad¡ €n las siguicntes páginas elecnónicas: r¡r¡¡.¡9¡41¡¡.¡¡l y
¡\ t\ \i,!!trt11&!aqD.s

La-p¡opuesta dcl ?ro3rrEr Mulctpl pn h pr6,.ncióD y Gectión Intcgnl dc R..ldr¡o!
Sól¡doa Urb.Dor de Coúordú", qr¡cda ¿ disposisión d€ cualquie¡ inicresado po¡ r¡n rérmino dc
15 (quinc€) dIss oEn¡¡ales, contrd* a r'tü de la publicación del presentc Aiso en el Boletín
ol¡ciai del cobismo del Estato de Baja Califomia Sur.

El público en ge¡t€.al pod¡á manifcsta¡ $¡s obsewacio¡¡es ¡ t avég de las ñch¡s elecü,ónicas del
silio Web: o ¡ través del siguicota corflo elcgl¡ónico: constrltarrsiduosco¡.1_rxrJu ;ttrcs.!:ob.n-l\

ATENTAMENTE

¡NG. ANMA¡IID T'OXRAS C¡STELL NG
SECRETARIO D€ DESARROLI.O

H. AYTJNTAMTENTO DE COMONDÚ

^NDRES 
qE LOS RIOS LUÑ¡

GENEMUDE DESARROLLO
'ASLE GOB. DEL EDO.

COTA ()|iUNA
DE LA SEMAR}..IAT

AAJA CALIFORNIA SUR
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PALACIO DE GOBIERNO LA PM, B.C.S.

Direcc¡ón:

SECRETARIA GENERAL DE GOB¡ERNO

Conespondenc¡a de Segunda Claso - Reg¡stro DGC-Num. 0140883
Caracteristicas 3l 51 1 2816

Condiciones:

(sE puBLrcALos DIAS 10, 20 Y ULTII\4O DE CADAMES)

CUOTAS
EN VIGOR OUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

I.. SUSCRIPCIONES Y EJEi'PLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESfRE
POR UN AÑO

NUMERO DEL DIA
NUMERO EXTMORDINARIO
NÚMERO ATRASADO

NÜMERO OE SATARIOS MINIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

10
15

0.75
1

1

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR HE}IOS DE TRES TIESES

[.- tNSERCIONES:

1.. PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENf RALIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICTPALES, ASI COMO A OEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA 10

2.. PUBLICACION A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE HARÁ MNGUNA PUBLTCACIó SN LA AUTORIZACIóI{ DE LA SECRETARIA
GE ERAL DE GOBIERTIO YSII{ LA COTPROAACIÓi{ DE HABER CUAIERTO SU
IXIPORTE EN LA SECRETARIA DE FINAiIZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO: Talleres Grát¡cos delE3tado, ¡¡avarro y Molitón Albáñe2.
RESPONSABLE: Manuel Gulllermo Cota Castro




