
  
 
PROYECTO DE NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 
DISTRITO V DE MELILLA 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

La red de agua potable que discurre por las calles del Barrio de la Cañada de Hidum, perteneciente al 
Distrito V de la Ciudad Autónoma de Melilla, presentan en la actualidad una serie de deficiencias como 
son: 

• Numerosas roturas, casi diarias, debido a la antigüedad de las conducciones, lo que 
produce un importante perjuicio económico a la Ciudad. 
• Un crecimiento urbanístico no planificado, que hace que las redes actuales no 
coincidan con los viales públicos transitables, lo que complica muchísimo las labores de 
reparación y genera unos inconvenientes a los usuarios de la zona 
• Un trazado muy complejo. 
• La inexistencia de sectorización en la red.  

 
El objeto principal es eliminar el perjuicio económico para la Ciudad Autónoma y los inconvenientes por 
los cortes de agua a los usuarios del Barrio, generados por el número elevado de roturas en la red de 
abastecimiento actual. 

Las unidades más representativas de la obra son: 

Tubería de Fundición DN 150 mm     391,38 ml 

Tubería de Fundición DN 100 mm     482,88 ml 

Tubería de Polietileno PE 100N 75 mm  3.643,74 ml 

Tubería de Polietileno PE 100N 50 mm  2.180,32 ml 

Tubería de Polietileno PE 100N 40 mm     429,23 ml 

Acometidas Domiciliarias      630 ud 

Hidrantes          11 ud 

 Hacen un total de 7.127,55 ml, que equivalen a un 16% de la red general de Melilla, y que con 
ello llegaríamos a un 90% de renovación de la red general de la ciudad en los últimos 10 años. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Las obras previstas consisten en la construcción de una red de abastecimiento, dimensionadas para 
las necesidades actuales y futuras del Barrio, mediante un anillo perimetral principal y ramales que dan 
lugar a anillos secundarios de donde parte la red secundaria consiguiendo una perfecta sectorización 
de la instalación. Siendo su trazado por la calzada transitable. Se ejecutaran todas las acometidas 
domiciliarias, así como los hidrantes para el Servicio de Bomberos. 

Esta red de agua se ha dimensionado y diseñado teniendo en cuenta dos parámetros: 

1. A partir de un consumo estimado en las acometidas de agua potable de las viviendas de: 

• Numero medio de habitante por acometida: 5 

• Dotación por habitante: 250 l/hab. Día 

• Coeficiente de punto: 2,4 

2. Y para dos hidrantes consecutivos funcionado al mismo tiempo con unos caudales de 1.000 
l/min (16,67 l/sg) cada uno. 

3. OBJETIVOS 

• Aumentar la eficiencia del uso de los recursos hídricos. 
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• Incrementar la garantía de suministro de agua potable. 

• Mejorar la calidad del agua suministrada. 

• Cumplir la Directiva Marco del Agua. 

• Cumplir el Plan de Gestión de Agua de la Ciudad Autónoma de la Ciudad. 

• Rehabilitación hidrológica de la cuenca. 

• Mejora y modernización de la infraestructura hidráulica de distribución de aguas a la 
población. 

• Mejora de la gestión económica de los recursos hídricos. 

• Contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales 

4. DATOS CONTRACTUALES 

PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION  (Incluido 10% IPSI) 2.247.334,52 € 
IMPORTE TOTAL DE ADJUDICACION      (Incluido 10% IPSI)     2.123.555,81 € 
BAJA DE LA ADJUDICACION                  5,5087% 
PLAZO DE LAS OBRAS 18 meses 
EMPRESA ADJUDICATARIA CONSTRUCCION  U.T.E  ELSAMEX–CONSTRUCCIONES OTERO 

DIRECCION OBRAS BETANCOURT INGENIEROS   
COOR. SEGURIDAD Y SALUD BETANCOURT INGENIEROS. 

 

Las obras están cofinanciadas por EL PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL FEDER DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE DE MELILLA 2014-2020, en el Eje Prioritario de Inversión 6.B, y en 
el Objetivo Específico OE 6.2.2.2, cuyo Objetivo es “Promover la gestión eficiente e integral 
de las reservas de agua, incluyendo la reducción de pérdidas en la distribución y la 
realización de infraestructuras para asegurar el abastecimiento humano”: 
La cofinanciación de la obra es 80 % del Gasto Elegible por Fondos Feder y 20% Ciudad 
Autónoma, siendo el límite máximo cofinanciado por Fondos Feder de 1.679.821,00 €, 
resultando por tanto: 

Fondos Feder  1.679.821,00 € 
Ciudad Autónoma        443.734,81 € 
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