411 IMBORNALES Y SUMIDEROS

411.1 DEFINICIONES
Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se v acía el agua de lluvia
d e las calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en
general, de cualquier construcción.
Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una
rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de
forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente v ertical.
Estos elementos, en general, constaran de orificio de desagüe, rejilla,
arqueta y conducto de salida.

411.2 FORMAS Y DIMENSIONES
Las formas y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como
los materiales a utilizar, serán los definidos en el Proy ecto.
El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para
ase gurar su capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los
im born ales deberán tener una depresión a la entrada que asegure la circulación
del agua hacia su interior.
La dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del
t ubo d e desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento,
sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que
puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables.
Los su mid eros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies
regulares, asegurando siempre que el agua drene adecuadamente.
Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la
c orrie n t e y la separación entre ellas no e x cederá de cuatro centímetros (4 cm).
T e ndrá n la resistencia necesaria para soportar el paso de v ehículos (U NE EN
1 2 4) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico.

411.3 MATERIALES
C on c ará c ter general todos los materiales utilizados en la construcción de
los su mideros y de los imbornales cumplirán con lo especificado en las Instruc-
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ciones y Normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como en los
artíc ulos correspondientes del presente Pliego. En todo caso, se estará, a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
H abrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:
Hormigón:
- A rtíc ulo 6 3 0 del presente Pliego: " O bras de hormigón en masa o
armado " .
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
- Resistencia característica: v einte megapascales (2 0 MPa), a v eintiocho (2 8) días.
- Los h ormigones de limpieza y relleno podrán tener resistencia
característica a v eintiocho (2 8) días de doce megapascales y medio
(1 2 , 5 MPa).
Fábrica de ladrillo:
- A rtículo 6 5 7 del presente Pliego: " F ábricas de ladrillo " .
- Pliego G eneral de C ondiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL).
- Los ladrillos a emplear serán macizos.
Bloques de hormigón:
- Plie go de Prescripciones T écnicas G enerales para la recepción de
bloques de hormigón en las obras de construcción (RB).
Piezas prefabricadas de hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
- Resistencia característica mínima a compresión: v einticinco megapascales (2 5 MPa), a v eintiocho (2 8) días.
- El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.
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Fundición para rejillas y cercos:
- U NE 3 6 1 1 8

411.4 EJECUCIÓN
Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proy ecto y
c on lo que sobre el particular ordene el Director de las O bras. C umpliendo
siempre con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes del
presente Pliego para la puesta en obra de los materiales pre vistos.
Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (1 0 mm).
A n t es de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal,
así como el conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento
posterior.
E n el c aso de que el Director de las O bras lo considere necesario se
efectuará una prueba de estanqueidad.
D espu és de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza
t o t al, incluido el conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de
limo, residuos o materias e x trañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres
de tales acumulaciones hasta la recepción definitiv a de las obras.
S e est ará , en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en
m a t eria m edioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

411.5 MEDICIÓN Y ABONO
Los sumideros e imbornales por unidades realmente ejecutadas en obra.
S alvo indicación del Proy ecto en contrario, el precio incluirá la embocadura , la rejilla y la arqueta receptora. La arqueta receptora incluy e, la obra de
f á bric a de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso,
la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiv a todos los
elementos constitutivos de la misma, así como la e x ca v ación correspondiente.
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Norma de referencia en el artículo 411

U NE EN 1 2 4

Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y v ehículos. Principios de construcción,
ensa yos tipo, marcado

U NE 3 6 1 1 8

Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas

