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^  PROGRAMA ACTUACIÓN URBANIZADORA

1. PRESENTACIÓN.

El presente Programa de Actuación Urbanizadora se redacta con el fin de
desarrollar ia Modificación Puntual de las NN.SS de Villanueva de los Infantes,
aprobada definitivamente el 28/02/02 por la Comisión Provincial de Urbanismo de
C.Real; el presente Programa de Actuación Urbanizadora hace uso de la facultad
de los pal) de ampliar-incorporar al desarrollo del Suelo Urbanizable áreas suelo
rústico colindantes con el objeto de racionalizar la funcionalidad final del conjunto.

En el presente caso el reajuste del limite del PAU se propone como consecuencia
de que una vez aprobada la Modificación Puntual de NN.SS. se detecta un

^  incremento significativo de la forma y superficie de las parcelas que sirvieron para
establecer la delimitación de la modificación de NN.SS. aprobada.

my El citado incremento de la superficie incluida en ei nuevo PAU -3.944m2-, para
regularizar el polígono y ajusfar sus limites a la configuración catastral real, es del
7,4 % sobre la superficie dei ámbito aprobado; ello lleva al municipio a estimar

^  necesario abordar el desarrollo del PAU abordando simultáneamente una
modificación de las NN.SS. para ajusfar tanto la ordenación como las cesiones
previstas inicialmente.

Lo anterior supone reajustar el limite Oeste del Suelo Urbanizable en el ámbito del
PAU inicialmente previsto, regularizando la geometría del citado lindero, e
incorporando al Suelo Urbanizable del municipio la pequeña superficie de Suelo
Rústico en que se incrementa el sector; ello se lleva a cabo teniendo en cuenta la
posibilidad establecida en el art.39 de la LOTAU en cuanto a modificaciones del
planeamiento general por el planeamiento parcial.

Por otra parte la incorporación de la pequeña superficie citada al Suelo
Urbanizable, tanto por la forma como por la localización de esta, permite mantener
los criterios de ordenación y calificación contemplados en la Modificación de

*** NN.SS. aprobada, no precisando de otra alteración que el necesario ajuste de las
cesiones obligatorias del polígono y la ampliación del suelo neto industrial.

En cualquier caso la finalidad ultima de desarrollo del PAU mantiene ia voluntad
municipal de resolver las numerosas demandas para la implantación industrial que
no ha sido posible atender en el municipio por la falta de agilidad de la iniciativa
privada en la preparación de suelo industrial y de servicios.

Por otra parte la posición periférica de los suelos que se pretenden incorporar ai
Suelo Urbanizable, alejados del ámbito del recinto histórico-artístico, permite
salvaguardar la calidad del área monumental de Infantes, reduciendo el futuro
trafico de vehícuios pesados sobre la ciudad y ia necesidad de transformación
forzada para usos industriales y talleres de edificaciones históricas originalmente
proyectadas para otros usos.

V.Inf.PAU El Cartabón Octubre 02.v2 PAU.1



PROGRAMA ACTUACIÓN URBANIZADORA

2. ALCANCE DEL PAU.

El presente Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) aborda, al amparo de las
previsiones de la Ley autonómica 2/98 de Ordenación Territorial y de la Actividad
Urbanística (LOTAU), la reordenación del suelo clasificado como Urbanizable
consecuencia de la aprobación definitiva, el 28/02/01, de la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias cuya delimitación se amplia, como consecuencia de la
presente propuesta, en 3.944m3 de Suelo Rústico que se incorporan al Suelo
Urbanizable.

Mas detalladamente el presente PAU conlleva la ordenación del polígono El
Cartabón tras el reajuste del limite Oeste del Suelo Urbanizable del mismo; elio
implica una pequeña reducción del Suelo Rústico común del municipio.

Lo anterior no es sino la puesta en practica de las previsiones del la LOTAU en
cuanto a la capacidad de los PAU y de los Planes Parciales tanto de modificar el
planeamiento general que desarrollan (art.17 B.b), como de innovar la ordenación
establecida por los planes (art.39.4); lo anterior se lleva a cabo reajustando
proporcionalmente, tal como se establece en el art.39.2 de la LOTAU, las cesiones
inicialmente previstas para el polígono.

En cualquier caso debe señaiarse que la formulación del presente PAU, como
desarrollo de las Modificación Puntual de las NN.SS., tiene un ámbito
sensiblemente similar a la prevista en estas y hace uso, como no podría ser de otra
forma, de buena parte de los estudios, criterios, objetivos, ordenación y
documentación de la citada Modificación.

3. CONTENIDO DEL PAU.

Por la iniciativa elegida para el desarrollo del PAU -privada- y por el sistema de
ejecución aplicable -Ejecución Indirecta-, de acuerdo a la LOTAU el presente

^  Programa de Actuación Urbanizadora esta formado por:

a) El Plan Parcial, donde se establece la delimitación de nuevo polígono
ampliado y la ordenación detallada del mismo y donde paralelamente de

^  acuerdo a lo previsto en el art.39.8a de la LOTAU se justifica la nueva
clasificación y ordenación en relación al área circundante,

b) El Proyecto de Urbanización, donde se detallan y valoran las obras a ejecutar
para transformar las parcelas en solares

c) La propuesta Juridico-Economica para el desarrollo,
d) El Borrador de Convenio Urbanístico, y

fm, e) El Estudio de Impacto Ambiental, donde se analiza ambientaimente la
propuesta de ampliación del polígono y se establecen las medidas
correctoras para no producir un impacto ambiental negativo.

m
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PROGRAMA ACTUACIÓN URBANIZADORA

4. EQUIPO TECNICO REDACTOR.

fm

La elaboración técnica del Programa de Actuación Urbanizadora ha sido realizada
por el siguiente Equipo Técnico:

Luis Lasso Liceras Arquitecto
Susana Varela Alvaro Arquitecta
Fernando Canales Ingeniero de 00,00 y PP
Palmira Rubio Lázaro Edición Gráfica
Pilar Maroto Butragueño Edición Gráfica

tm

fm
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Presentación.

El presente Pian Parcial del Polígono Industrial El Cartabón forma parte del
Programa de Actuación Urbanizadora elaborado para resolver a corto plazo la
actual carencia de suelo industrial exclusivo en el municipio.

Su desarrollo es llevado a cabo por Construcciones Aluser SL mercantil
adjudicataria del concurso publico de suelo realizado por el Ayuntamiento de
Villanueva de los Infantes para el desarrollo del polígono; la redacción de la
distinta documentación ha sido llevada a cabo por Luis Lasso Liceras y Susana
Vareta Alvaro, arquitectos y Fernando Canales, Ingeniero de Caminos.
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Memoria Informativa.

2.1. DESCRIPCiÓN DEL ÁMBITO Y SU ENTORNO.

Los terrenos objeto del Programa de Actuación Urbanizadora se localizan al
Oeste del núcleo urbano de Villanueva de los Infantes, apoyados sobre la
carretera a Valdepeñas y próximos al resto del Suelo Urbanizable del vigente
planeamiento general del municipio (Normas Subsidiarias).

Con una superficie total de 57.391 según la reciente delimitación del
polígono -marzo 2.002- tienen en su eje longitudinal una moderada pendiente
media ligeramente inferior al 3%, con sus cotas mas elevadas próximas a la
carretera (limite Norte), y las mas bajas junto al arroyo de la Cañagila (limite
Sur) que constituye el desagüe natural de los terrenos.

Transversalmente la pendiente del terreno es asimismo muy moderada, con
sus cotas mas elevadas en el limite Oeste y las mas bajas en el limite Este; en
su punto mas desfavorable -punto medio del Sector- la pendiente es del 3,2%.

El polígono, que tiene una forma irregular rectangular, sensiblemente alargada,
y casi ortogonal a la antigua carretera a Valdepeñas esta atravesado por dos
caminos rurales; tiene por limites al:

-Norte, la antigua carretera a Valdepeñas según un línea recta de 128
metros de longitud,

-Este, según una polilínea de tres tramos rectos el primero, de 258 metros
de longitud, con origen el la carretera citada; el segundo, de 6
metros, que produce una ligera inflexión al conjunto del lindero y, el
tercero y ultimo de 72 metros,

-Sur, la margen Norte del arroyo de la Cañagila, según una polilínea de
traza irregular derivada del curso del arroyo, de 165 metros de
cuerda y 167 metros de desarrollo, y al

-Oeste, según una polilínea de tramos rectos y curvos de 408 metros de
cuerda y 437 metros de desarrollo y de los cuales los 3 situados mas
al Sur son rectos el primero de 156 metros de longitud casi ortogonal
al arroyo, los dos siguientes de lOm. y 136m. asimismo casi
ortogonal al anterior, estando formado el resto del lindero por una
sucesión de curvas y rectas que se adapta a la configuración
catastral.

Todas las lindes separan el polígono del Suelo Rústico del entorno; la
delimitación gráfica de los terrenos queda recogida en el plano PP-1 .Estado
Actual; Ambito, Localización y Estructura de Propiedad.

V.lnf.PAU El Cartabón Octubre 02.v2 P.Parciai.2



PLAN PARCIAL EL CARTABON. Memoria Informativa.

2.2. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

^  Los terrenos fueron en su día destinados a cultivos de secano, hoy en día
abandonados, por lo que sobre los mismos no existe vegetación arbórea
alguna y actualmente soportan únicamente plantas herbáceas surgidas como

^  regeneración natural del suelo tras el abandono de los cultivos.

Del mismo modo por el uso a que se destinaron los terrenos estos carecen de
cualquier edificación o construcción en todo el ámbito del suelo incluido en el
nuevo Sector.

Respecto las redes de infraestructuras actualmente existentes, a ias que
m  deberán conectarse las redes interiores del polígono, la cercanía del mismo al

suelo urbano consolidado y la reciente urbanización de áreas próximas
permiten disponer de las siguientes de servicios:

-Abastecimiento, conducción de pvc, de 63 mm. de diámetro, localizada al
Norte del P.Parcial, a la margen Sur de la antigua carretera a Vaidepeñas.

-Saneamiento, conducción de hormigón centrifugado de 30 cm. de diámetro
existente sobre la carretera a Valdepeñas, a una profundidad de 110
centímetros de profundidad útil.

-Energía eléctrica, línea aérea de 45 Kv. que atraviesa la carretera, localizada
a 270 metros al Este del polígono.

La localización de las distintas redes de infraestructuras básicas existentes

queda recogida gráficamente ei plano PP-5.Estado Actual: Infraestructuras
Existentes.

2.3. ENTORNO EXISTENTE.

De acuerdo al planeamiento vigente el nuevo polígono propuesto se encuentra
próximo, hacia el Este, a un área en proceso de desarrollo y edificación de
acuerdo a las necesidades locales, en tanto que hacia el resto de sus limites -
Norte, Sur y Oeste- se encuentra inmerso en suelos actualmente en cultivo,
predominantemente de cereal.

Por otra parte los nuevos desarrollos urbanos próximos recientemente
edificados, para uso industrial (UE-23/Cooperativa Campo de Montiel), se
localizan a tan solo 120 metros al Este del polígono.

Asimismo en el área, 100 metros hacia el Este, existen dos edificaciones
dispersas de uso de almacén y talleres edificadas con anterioridad a la
aprobación de las vigentes NN.SS.

Las actuales NN.SS. destinan el entorno del nuevo polígono propuesto en todo
el borde Oeste del núcleo urbano de Infantes, a ambas márgenes de la antigua
carretera a Valdepeñas, a usos industriales bien con la calificación de suelo
Urbano (polígonos UE-23a y b) y Urbanizable (SAU-11), a la otra margen de la
citada vía, bien exclusivamente Urbanizable (SAU-10) a la misma margen en la
que se localiza el nuevo polígono objeto del presente PAU.
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Memoria Informativa.

Por la proximidad del nuevo polígono con ios suelos urbanizabies industriales
„  de las vigentes NN.SS. será necesario que su ordenación se contemple

teniendo en cuenta una posible continuidad del suelo industrial final ya previsto
en Normas puesto que, previsiblemente, su desarrollo arrastrara el desarrollo

^  del próximo SAU-10.

En consecuencia la ordenación, especialmente viaria, del nuevo polígono debe
posibilitar y garantizar la futura continuidad viaria con las áreas próximas, al
tiempo que mantener la calidad de la fachada de acceso al municipio prevista
en Normas Subsidiarias, la cual ha comenzado a materializarse con el
desarrollo de las Unidades de Ejecución a la otra margen de la carretera.

2.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.

La propiedad de la totalidad de los terrenos incluidos en el presente Programa
^  de Actuación Urbanizadora, y sobre los que se desarrolla este Plan Parcial,

corresponde a Construcciones Aluser SL después del concurso publico de
suelo realizado por el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, propietario
Inicial de las parcelas del polígono.

El sector esta formado por tres parcelas catastrales comprendidas ente la
carretera a Valdepeñas y el arroyo de la Cañagila; dichas parcelas están
separadas entre si por los caminos de El Cartabón, que da nombre la polígono,
y por el camino del Terreno.

m  Administrativamente, dentro del Catastro de Rústica, las parcelas
corresponden al Polígono 32, parcelas n° 147 y 159, y al polígono 47, parcela
124, y a los suelos correspondientes a caminos públicos y arroyo publico.

La estructura de propiedad del polígono queda recogida gráficamente el plano
PP-1.Estado Actual; Ambito, Localización y Estructura de Propiedad.

2.5. PLANEAMIENTO VIGENTE.

Como resultado de la aprobación definitiva por la Comisión Provincial de
Urbanismo de Ciudad Real -el 28/02/01- de la Modificación Puntual de las
NN.SS. para la creación de un polígono industrial la mayor parte de los
terrenos Incluidos en el presente Plan Parcial están clasificados como Suelo
Urbanizable y sujetos a una ordenación detallada predefinida en la misma
Modificación.

Junto a ello el presente PAU conlleva el reajuste de lindero Oeste de la
Modificación aprobada incorporando al mismo como Suelo Urbanizable una
pequeña superficie de suelo -S.944m2 7,4% del polígono inicial- anteriormente
clasificada como Suelo Rústico.

V.Inf.PAU El Cartabón Octubre 02.v2 P.Parcial.4
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Memoria Informativa.

El nuevo suelo que se incorpora al desarrollo del PAU esta calificado como
Suelo No Urbanizable Común según las vigentes Normas Subsidiarias de
Villanueva de los Infantes, las cuales son anteriores a la promulgación de la
Ley autonómica 2/98 LOTAU.

En consecuencia en su ordenación y por analogía, de acuerdo con la LOTAU,
los terrenos deben tener el tratamiento correspondiente al Suelo Rústico de
reserva -equiparable al antiguo No Urbanizable Común- y respetar, en el frente
de la antigua carretera a Valdepeñas las servidumbres y retranquees
establecidos por la Ley autonómica 9/90 de Carreteras y Caminos de Castilla-
La Mancha.

La ordenación del presente P. Parcial mantiene la preordenación indicativa de
la Modificación de NN.SS. aprobada introduciendo únicamente tanto la
ampliación de la citada superficie del polígono, como consecuencia del ajuste
del limite Oeste a la linde real de las parcelas, como ajustando las superficies
de cesión como consecuencia del mayor aprovechamiento lucrativo total;
complementariamente la ordenación mantiene el criterio de las NN.SS. de
crear una fachada de calidad sobre el acceso de la carretera y garantiza la
continuidad viaria futura de todo el entorno.

Las determinaciones gráficas del planeamiento vigente sobre el área quedan
recogidas en los planos PP-2.Estado Actual: Planeamiento Vigente, PP-
3. Estado Actual: Gestión del Suelo.

V.Inf.PAU El Cartabón Octubre 02.v2 P.Parcial.5
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Memoria Justificativa.

3.1. PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL.

Procede al redacción del Plan Parcial para dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley autonómica 2/98 de Ordenación del Territorio y de la Actuación
Urbanística (LOTAU) para establecer la ordenación detallada de un suelo
urbanizabie y, al mismo tiempo, a través del Programa de Actuación
Urbanizadora, modificar el planeamiento general del municipio, incorporando
Suelo Urbanizabie una pequeña porción de suelo actualmente clasificada como
suelo rústico.

De este modo el presente Plan Parcial, formando parte del Programa de
Actuación Urbanizadora, determina por una parte la nueva delimitación del
nuevo polígono y, por otra parte, las condiciones de aprovechamiento en
cuanto a usos, edificabiiidades y condiciones de edificación a que han de
sujetarse las actuaciones en este.

3.2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

La conveniencia para abordar el desarrollo del polígono se deduce de la
necesidad de disponer en el municipio de un suelo industrial capaz de acoger
aquellas instalaciones industriales y de servicios que por sus características no
encuentran un adecuado acomodo en el núcleo urbano y monumental del
casco de infantes y que, cuando se alojan en este, lo congestionan y lo alteran
negativamente transformando su primitivo uso residencial.

Asimismo la conveniencia para abordar tanto el desarrollo del área como la
redelimitación de los limites del actual Suelo Urbanizabie se deriva de la mayor
funcionalidad y viabilidad del polígono que se alcanza en caso de ajustar el
limite del Suelo Urbanizabie a la configuración catastral del área, eludiendo
soluciones que fragmentan fincas dejando pequeñas porciones de las mismas
en distintas clases de suelo (Urbanizabie y Rústico).

Además de lo anterior con el desarrollo del polígono propuesto se pretende dar
solución a demandas de suelo industrial no atendidas, en perjuicio del volumen
del empleo local y de la propia vitalidad de la ciudad.

La oportunidad de iniciar el desarrollo del polígono es consecuencia tanto de
las facilidades de intervención en el mercado de suelo previstas en la LOTAU
como de la necesidad de incorporar a Villanueva de los Infantes a los
beneficios derivados de la reciente reactivación económica general de la región
manchega.

V.Inf.PAU El Cartabón Octubre 02.v2 P.Parcíal.6



PLAN PARCIAL EL CARTABON. Memoria Justificativa.

3.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.

El objetivo básico de la ordenación propuesta es tanto la creación de un
polígono Industrial, que permita alojar Instalaciones de difícil Implantación en el
recinto monumental de Infantes y su entorno, como el desarrollo de un
polígono que no produzca un Impacto negativo sobre le perfil del núcleo urbano
y que cree una fachada de calidad en una de las puertas de acceso al
municipio (carretera de Valdepeñas).

La presente propuesta hace uso de la capacidad de los Programas de
Actuación Urbanística prevista en al LOTAU para proponer el reajuste de los
limites del Suelo Urbanizable, Incorporando suelos rústicos al desarrollo urbano
del municipio.

La ordenación detallada del nuevo polígono mantiene la preordenaclón
establecida en el documento de Modificación Puntual de las NN.SS. aprobada
definitivamente optando, dada tanto la topografía y forma del mismo como lo
reducido de la ampliación del polígono, por estructurar todo él a través de la
previsión de una gran calle central en dirección Norte-Sur, con amplias zonas
ajardinadas a sus márgenes.

Dicho vlarlo estructurante se localiza sensiblemente sobre el eje de los
terrenos y tiene su origen en la antigua carretera a Valdepeñas, que dota de
acceso al polígono, y finalizando en una gran glorieta próxima al limite Sur del
polígono.

Su dimenslonamiento se realiza en base a las necesidades de trafico de

vehículos medios y pesados que previsiblemente deberá soportar el polígono;
sobre sus márgenes se prevén unas grandes bandas arboladas capaces tanto
de alojar las redes de servicios, facilitando y economizando las tareas
posteriores de mantenimiento, como capaces de dotar al mismo de una calidad
adecuada mediante su ajardinamiento.

Las características físicas de dicho vlarlo son: calzada de 11 metros, en el
tramo de doble sentido de circulación y de 8 metros en la glorieta, con radio de
giro de 19 metros en el eje de la glorieta y mayores de 10 metros en los
encuentros de vlarlo.

A las márgenes del vlarlo estructurante se prevén dos bandas ajardinadas-
arboladas de 13,25 y 7,75 metros de anchura., y en el borde exterior de las
bandas verdes, colindantes con la calzada, se prevén aceras peatonales de
1,50 metros de anchura. La banda verde se resolverá con una doble plantación
de arbolado en hilera y con pavimento de gravilla compactada.

Tal disposición del vlarlo optimiza el aprovechamiento del polígono al tiempo
que, por una parte, facilita notablemente el posterior loteo de las manzanas
formadas a las márgenes del mismo y, por otra parte, posibilita diversificar los
tamaños de las parcelas Industriales en oferta.
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Memoria Justificativa.

Complementariamente la ordenación propuesta, además de respetar las
servidumbres de ios caminos rurales existentes, conforma manzanas de uso
industrial en una disposición que permitirá en su día dar continuidad ai viario
de! polígono con el de ios Suelos Urbanizables próximos previstos en las
vigentes NN.SS. de Vilianueva.

Por otra parte el moderado tamaño de las manzanas industriales previstas
permite mejorar la futura escena urbana, independientemente de su uso,
evitando crear un continuo industrial de dimensiones inadecuadas para el perfil
urbano y la calidad de Vilianueva de los Infantes.

La localización de la áreas de dotación-cesión previstas por la LOTAU se
concentra básicamente en la zona Sur de los terrenos, alejadas de la carretera

^  preservando el entorno del cauce del Cañagiia.

Las cesiones de equipamiento y dotaciones se reajustan nncrementan-
proporcionaimente al incremento del aprovechamiento que tiene el polígono

^  como consecuencia de la incorporación de suelos rústicos en el extremo Oeste
del mismo.

Por la moderada extensión del polígono modificado y la forma y localización de
los terrenos respecto de la carretera se opta por establecer una única fase
para su desarrollo.

En cuanto al aprovechamiento del suelo lucrativo industrial la propuesta
mantiene la preordenación de la Modificación de NN.SS. aprobada previendo
dos tipos-tamaño de parcela industrial -250m2 y 500 m^ de superficie-, en una
solución que sigue los criterios de las actuales NN.SS. vigentes y que tiende a
recoger las características predominantes de las demandas en el municipio. No
obstante lo anterior una primera aproximación de la parcelación inidicativa del
sector lleva a considerar parcelas de superficie sensiblemente superior a la
mínima establecida en ordenanza.

m  Los criterios establecidos para la definición de la ordenación del polígono son
los contemplados en la Modificación de NN.SS. aprobada con anterioridad,
esto es;

m  -Se mantiene el carácter del polígono en cuanto a su modo de gestión
autónomo (Area de Reparto independiente), a desarrollar en una única
fase de urbanización, si bien modificando el Inicial sistema de actuación de

^  Ejecución Directa por el de Ejecución Indirecta.
-En la ordenación del conjunto prima el entorno y la estructura de caminos,
como servidumbres actuales, sobre el dimensionamiento final de las

^  cesiones establecidas por la LOTAU, en aras de la mejor integración con
el entorno y medio natural, aunque ello implique rebasar ampliamente los
estándares mínimos previstos en dicha Ley.

^  -Las áreas de cesión se incrementan proporcionalmente al incremento de
aprovechamiento lucrativo derivado de la ampliación de ámbito como
consecuencia del ajuste a las parcelas catastrales.
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Memoria Justificativa.

-Se mantiene la locallzaclón de la reserva de zonas verdes en la zona Sur
del polígono, sobre la margen Norte del cauce natural del arroyo Cañaglla
(limite Sur del polígono), de modo que se protege el curso del arroyo y las
plantaciones se benefician de la mayor humedad natural del área.

-Por el uso industrial del área, su localización periférica respecto del núcleo
urbano y la reducida extensión del polígono la totalidad de cesiones
previstas en la LOTAU para equipamientos (5%) se destinan inicialmente a
zona de aparcamiento, localizándose en la zona Sur del polígono lo que
permitirá descongestionar este, mejorar su funcionalidad y ia calidad de la
imagen urbana final del polígono.

-Por el uso industrial del área la sección viaria se acomoda a los tráficos
predominantes de vehículos pesados.

-La ordenación optimiza tanto la ejecución de las obras como la relación de
superficies netas -industrial y viaria-, con el objeto de reducir la inversión
inicial y posibilitar la autofinanciación a partir de la venta de las parcelas.

-Respecto al control de vertidos líquidos se prevé un sistema unitario con
bombeo de efluentes a la red municipal que discurre por la margen de la
antigua carretera a Valdepeñas.

-Por ultimo respecto a la gestión dada la titularidad privada en una única
propiedad de las parcelas privadas del polígono se opta por le sistema de
adjudicación preferente del PAU a favor de los propietarios de suelo.

3.4. LAS GRANDES CIFRAS DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA.

La ordenación propuesta supone unos valores totales de aprovechamiento y
cesiones para todo el polígono que quedan reflejados en el siguiente cuadro;
en dicho cuadro se reflejan los aprovechamientos de la modificación de NN.SS.
aprobada y los de la nueva propuesta tras la ampliación de polígono. Esto es;

Modif. N M.SS. PROPUESTA PAU

nP Suelo % nP Suelo % Balance

Suelos industriales

5.1** Nave Nido 3.355 m2 6.3% 6.789 mz 11,8% + 3.434 mz

5.2** Nave Pareada 24.037 m2 44,9% 23.829 mz 41,5% -280 mz

Total industrial 27.392 m2 51,2% 30.615 mz 53,3 % + 3.223 mz

Suelos Dotaclonaies

Zona Verde

Equipamiento y CT
C.Transformación

Vlarlo

15.387 m®

2.846 m2

185 m2

7.637 mz

28,8 %
5,3%
0.3%
14,3%

16.519 mz

3.041 mz

50 mz

7.166 mz

28,8 %
5,3%

0,1 %
12,5%

+ 1132mz

+195 mz

-135 mZ

-471 mz

Total Dotaciones 26.055 mz 48,8 % 26.776 mz %

TOTAL polígono 53.447 nP 100% 57.391 nP 100 % + 3.944 mz

Las cifras anteriores claramente reflejan que los porcentajes de cesión de
zonas verdes y dotaciones se incrementan en proporción al Incremento de
superficie, o lo que es lo mismo se mantienen los porcentajes de cesión de
suelo de zonas verdes y dotaciones establecidos en la Modificación de NN.SS:
aprobada.
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Memoria Justificativa.

Por otra parte los suelos con aprovechamiento lucrativo se ven modificados de
acuerdo a la posición del área en la que se incrementa el polígono, ya que se
opta por mantener la misma localización en la calificación de ordenanza -Nave
Nido/Nave Pareada- establecida en la preordenaclón definida en la
Modificación de NN.SS. aprobada. Lógicamente lo anterior se ve corregido con
los necesarios ajustes derivados del incremento de cesiones para dotaciones.

Por otra parte el análisis del cumplimiento de los estándares de equipamientos
y zonas verdes en polígonos industriales previstos por la LOTAU para los
Suelos Urbanizables queda reflejado en el siguiente cuadro;

CESION

s/Art.31c L
ES

OTAU
CESIONES. PAU BALANCE

m' Superf. % m2 Superf. % nP Superf. % S/ LOTAU

Zona Verde 5.345 m2 10% 16.519 m2 28,8 % 11.174m2 + 209,1 %

Equipamiento 2.672 m2 5% 3.041 m2 5.3% 369 m2 + 13,8%

Total 8.017 m2 15% 19.560 m2 34,1 % 11.543 m2 + 222,9 %

El sobredimensionamiento de las cesiones es resultado de que la promoción
del polígono no solo trata alcanzar una adecuada rentabilidad del suelo sino
que dado su inicial carácter de promoción publica municipal, se han tenido en
cuenta y mantenido factores de entorno tales como la red de caminos rurales
existentes, a los que la ordenación da continuidad, y como la necesidad de
proteger el entorno del arroyo Cañagila.

En cuanto al uso del equipamiento previsto una pequeña parte se destina a
alojar las instalaciones mecánicas del sistema de saneamiento y al centro de
transformación eléctrica en tanto que el resto, que constituye la casi totalidad,
se destina a aparcamiento dadas las necesidades derivadas de los usos
industriales del polígono y su proximidad con las áreas urbanas del Este.

Por ultimo la relación de la superficie viaria respecto de la neta industrial del
total, determinante para evaluar la inversión a realizar y la propia viabilidad
económica del desarrollo, queda reflejada en el siguiente cuadro:

nP Superficies Relación

nP IndustV nP VlarloViaria Neta Indust.

Total Polígono 7.166 nP 30.615 nP 4,27
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Normas Urbanísticas.

4 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Art.1.1. Naturaleza y Objeto.

Las presentes Normas Urbanísticas en desarrollo de lo establecido en
el Reglamento de Planeamiento {art43) y en la Ley autonómica 2/98 de
la Ordenación del Territorio y de la Actuación Urbanística regulan, con
independencia de ia tituiaridad de los terrenos, la urbanización,
edificación y usos en el ámbito del Plan Parcial del Polígono Industrial
El Cartabón de Villanueva de los Infantes.

Art.1.2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de estas Normas es ia totaiidad de ios terrenos
inciuidos en ei Sector de Suelo Urbanizable denominado "Polígono El
Cartabón" de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Villanueva de los Infantes.

Art.1.3. Relación con el planeamiento superior.

En todo lo que no queda expresamente reflejado en estas Normas y
Ordenanzas, será de aplicación io establecido en las Normas
Subsidiarias de Pianeamiento o Normativa de rango superior que le sea
de aplicación.

Art.1.4. Vigencia y obligatoriedad.

Este Pian entrará en vigor el día siguiente al de ia publicación de su
aprobación definitiva del PAU en el Boletín Oficial de ia Provincia y
mantendrá su vigencia de forma indefinida, mientras no sea modificado
por un Plan de igual o superior rango obligando por igual a la
Administración y a ios particulares.

Art.1.5. Carácter del plan parcial.

A los efectos de aplicación de la Ley autonómica 2/98 de Ordenación
del Territorio y de la Actuación Urbanística ei presente Plan, que forma
parte del Programa de Actuación Urbanizadora del mismo nombre, se
entiende de promoción privada a desarrollar mediante el Sistema de
Ejecución Indirecta.
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Normas Urbanísticas.

4.2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL.

Art.2.1. Remisión a figuras de planeamiento intermedio.

Las determinaciones de este Pian Parcial permiten la construcción de
las parcelas edificables a través de la aplicación directa de la ordenanza
definida para las mismas, no precisándose por la tipología edificatoria
prevista en las distintas claves de ordenanza de otros instrumentos de
desarrollo del planeamiento que el proyecto de parcelación, que permita
la posterior adjudicación de parcelas, y la ejecución del proyecto de
urbanización incluido en el Programa de Actuación Urbanizadora del
que forma parte este P.Parcial.

Art.2.2. Parcelaciones urbanísticas.

Las distintas manzanas definidas gráficamente por el P. Parcial, así
como las distintas parcelas que conforman el sistema de la red viaria y
espacios libres públicos deberán ser objeto de su definición jurídica
para su inscripción en el Registro de la Propiedad mediante un Proyecto
de Parcelación, tal como establece la LOTAU.

En cada una de las manzanas delimitadas como resultado de la división
básica del suelo del Plan Parcial se podrá tramitar, en su caso,
conjuntamente con el Proyecto de Edificación de la totalidad de la
manzana, un Proyecto de Reparceiación incorporando en aquel las
determinaciones de éste.

Art.2.4. Licencias.

Los actos de edificación y usos del suelo estarán sujetos a previa
licencia municipal conforme ai régimen previsto en la LOTAU.

La documentación, contenido y tramitación, así como otras
certificaciones, se atendrán a lo dispuesto en el texto citado, en ia Ley
de Bases del Régimen Local.

Será necesaria la obtención de la licencia de actividad, así como de las
restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón
de los regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbres
legales que afecten a los usos que se pretenden implantar y sin que en
ningún caso tal autorización pueda sustituir a la licencia municipal para
la edificación y la apertura de ia actividad.

Art.2.5. Sistema de actuación.

De acuerdo con las previsiones del Programa de Actuación
Urbanizadora el Sistema de Actuación establecido para el Sector es el
de Ejecución Directa.
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Normas Urbanísticas.

4.3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

Art.3.1. Clasificación del Suelo..

A efectos de la clasificación dei Sueio, y su posterior gestión, se
entenderá que ia totalidad del ámbito del delimitado Polígono Industrial
El Cartabón esta clasificado como Suelo Urbanizabie dentro del
planeamiento generai de Villanueva de los Infantes.

Su delimitación y características quedan recogidas gráficamente en el
piano PP-5.Proyecto Clasificación dei Suelo.

Art.3.2. Calificación del Suelo..

A efectos de ia calificación del Suelo, para su posterior edificación y
puesta en uso, de los terrenos que constituyen el Polígono Industrial El
Cartabón se estará a la ordenación y determinaciones previstas en ei
Plan Parcial que forma parte de este PAU.

La localización y delimitación de ias distintas ordenanzas quedan
recogidas gráficamente en el plano PP-6.Poryecto: Calificación del
Suelo.

Art.3.3. División básica del suelo.

A efectos de la posterior gestión del suelo y de la determinación del uso
y aprovechamiento por aplicación de las distintas ordenanzas definidas
ei ámbito del Plan Parcial se divide, de acuerdo con ei esquema de ia
página siguiente en:

-Red viaria.

-Sistema de espacios libres y zonas verdes públicas.
-Ámbitos edificables, para usos industriales y dotacionales, por
aplicación directa de ia ordenanza correspondiente.

Art.3.4. Calificación del suelo.

El Pian Parcial de acuerdo con lo establecido en la memoria justificativa
del mismo califica el suelo dividiendo su ámbito en ias siguientes zonas
de ordenanza:

- industria y Almacenes (Clave 5): Grado 1°.Nave Nido (250m^)
»  Grado 2°.Nave Adosada (SOOm^)

- Parques y Zonas verdes (Clave 6)
- Equipamiento (Clave 7)

Con el objeto de homogeneizar el numero de ordenanzas de edificación
de aplicación en ei municipio, y de acuerdo con las determinaciones
establecidas en el articulo 10.1 de las NN.SS. vigentes, ias citadas

n  ordenanzas son ias definidas en dicho documento con el desarrollo de

aspectos particulares de condiciones particulares establecidas para el
Sector en el presente Plan Parcial.

Dichas condiciones particulares se concretan en las Condiciones de
Urbanización, especialmente destinadas a la regulación y control de los
vertidos industriales y a ia adecuación de ia ocupación y edificabiiidad

m  de parcelas con aprovechamiento industrial.
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Normas Urbanísticas.

4. USOS DEL SUELO

Art.4.1. Finalidad.

Las presentes Normas tienen por finalidad regular los usos a que deben
im, destinarse los terrenos y las edificaciones en el ámbito del Plan Parcial

El Cartabón, de acuerdo a lo establecido en el art.10.1 de las vigentes
Normas Subsidiarias.

Art.4.2. Condiciones Generales de los Usos.

En el ámbito de este Plan Parcial serán de aplicación las condiciones
generales de uso contenidas en el Título IX de las vigentes NN.SS. del
termino municipal de Vlllanueva de los Infantes.

5. CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN.

Art.5.1. Definiciones.

En el ámbito del Plan Parcial serán de aplicación íntegramente las
definiciones establecidas en los artículos 7.2 a 7.42 del Título VII
Normas Generales de Edificación de ias vigentes NN.SS. de V.infantes.

Art.5.2. Subdivisión De Parcelas.

No se permite estabiecer subdivisiones de parcela de ias que resulten
parcelas de tamaño inferior a los mínimos establecidos para cada Clave
de Ordenanza.

Por el contrario se permitirá la subdivisión de parcelas de superficie
^  inferior a la mínima siempre que sea para agruparse a parcelas

contiguas, no resulte ningún resto de parcela de superficie inferior a la
mínima establecida en la Clave de Ordenanza y siempre que ninguna
de las parcelas finales superen el índice de edificabilidad máximo

^  establecido en la ordenanza.

Art.5.3. Agregación de parcelas.

Se permite la agrupación de parcelas siempre que la parcela resultante
no distorsione el carácter del ámbito o zona donde se encuentre y sea
conforme con las limitaciones de tamaño que establecen las
ordenanzas definidas en el presente Plan Parcial.

Art.5.4. Condiciones de Volumen Edificable

Para el cómputo de edificabilidad se estará a lo dispuesto en el art.7.26
del documento de NN.SS. vigentes.
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Normas Urbanísticas.

6. CONDICIONES GENERALES ESTETICAS

Art.5.4. Condición Unica.

Los proyectos de edificación, para la consecución de un adecuado nivel
^  de calidad materia y arquitectónico del polígono, deberán ser

analizados respecto de sus características compositivas y de calidad
arquitectónica como condición necesaria para la concesión de licencia.

m  El informe técnico para la citada concesión de la licencia de obras
incluirá un análisis sobre los siguientes elementos como mínimo:

a) Características compositivas.

- Adecuado tratamiento de espacio no edificado y de los elementos a
situar en la parcela para su integración en el conjunto del área.

• Adecuación a la topografía y respeto a la imagen unitaria del
polígono desde las redes viarias próximas, y en especial desde la
carretera de Valdepeñas.

- Atención a la continuidad de volúmenes, formas y tratamiento de
rm espacios libres que se pretende para el polígono.

b) Calidad arquitectónica.

- Adecuación de los materiales exteriores y su aspecto a la imagen
de conjunto del polígono y al objetivo de calidad pretendida para el
mismo.

- Integración del perfil edificado en el conjunto urbano, tratamientos
de fachada y cubiertas en el conjunto.

Con carácter de consulta previa a la solicitud de licencia podrán
someterse anteproyectos a la consideración de los servicios técnicos
municipales que habrá de informarse en un plazo no superior a un mes.

No se establece, inicialmente, más limitación en cuanto a materiales o
^  procedimientos compositivos que las que se deriven del objetivo arriba

señalado referente al nivel de calidad material y arquitectónica, si bien,
los servicios técnicos municipales podrán definir el modelo estructural y
de calidad y tratamiento de materiales con el objeto de hacer gráfico y

^  expreso, el conjunto pretendido.

Por otra parte sobre las parcelas que dan frente a la carretera la
edificación deberá localizarse procurando preferentemente liberar y
ajardinar el mayor espacio posible del frente de parcela sobre de
carretera.
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7. CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACIÓN.

Art.7.1 Vlarlo

Incluirá previsiones para la compatibilización de las conducciones y
canalizaciones de infraestructuras preferentemente bajo la zona de
aceras y zonas verdes colindantes a estas. Asimismo garantizará el

^  cumplimiento de la Ley 8/1993 sobre Promoción de la accesibilidad y
Supresión de barreras arquitectónicas.

Art.7.3 Abastecimiento de Agua Potable.

La red deberá cumplir en sus canalizaciones las condiciones de diseño,
de calidades y de materiales previstos por el Pliego de Condiciones

„  para conducciones hidráulicas de abastecimiento a poblaciones del
Ministerio de Obras Publicas.

Art.7.4 Saneamiento de Vertidos Pluviales.

El sistema de evacuación de aguas será unitario y mediante bombeo se
verterá a la red municipal que discurre por la margen de la carretera.

^  En dimensionamiento del deposito previo al bombeo deberá garantizar
la no evacuación al barranco Cañagila de aguas negras en dilución de
aguas negras inferior a 1:6.

fm, EL tratamiento de las aguas negras del polígono será el mismo que el
previsto para el resto de los vertidos del municipio, debiendo en
cualquier caso los vertidos industriales de cada industria dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo 7.5.Saneameitno de
Vertidos Fecales de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial.

Art.7.5 Saneamiento de Vertidos Fecales.

1. Vertidos prohibidos.

En el ámbito del P. Parcial quedan prohibidos los vertidos directos o
indirectos de todos los compuestos y materias que de forma
numerativa y no exhaustiva, agrupados por afinidad o similitud de
efectos, se relacionan a continuación:

^  a) Mezclas explosivas: se entenderán como tales aquellos sólidos,
líquidos o gases que por razón de su naturaleza o cantidad sean o
pueda ser suficientes, por sí mismo o en presencia de otras
sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún

^  momento, mediciones sucesivas con un explosímetro en el punto
de descarga del vertido del SIS (Sistema Integral de
Saneamiento), deberán indicar valores superiores al 5% del límite

tm inferior de explosividad, así como una medida realizada de forma
aislada no deberá superar en un 10% al citado límite.

Se prohiben expresamente: los gases procedentes de motores de
explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno,
disolventes orgánicos inmiscibles en agua, aceites volátiles, etc.

b) Residuos sólidos o viscosos: Se entenderán como tales aquellos
sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar
obstrucciones en el flujo del SIS o que puedan interferir el
transporte de las aguas residuales.
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PLAN PARCIAL EL CARTABON. Normas Urbanísticas.

Se incluyen los siguientes: grasas, cenizas, escorias, arenas, cal
apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o

^  aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol,
metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, residuos
asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes
usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite, agentes
espumantes y en general, todos aquellos sólidos de cualquier
procedencia con tamaño superior a 1,5 cm. en cualquiera de sus
tres dimensiones.

o) Materiales colorantes: Sólidos, líquidos o gases, que no pueden
eliminarse por ninguno de los procesos de tratamiento que se
emplean en las estaciones de depuración

d) Residuos corrosivos: Sólidos, líquidos o gases que provoquen
corrosiones a lo largo del SIS, tanto en equipos como en
instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vía útil de

^  éstas, producir averías, tales como: ácidos, lejías de sosa o
potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, cloro, fluoruro de
hidrógeno, y todas las sustancias que reaccionando con el agua

^  forman soluciones corrosivas, como: suifatos, cloruros, etc.

e) Residuos tóxicos y peligrosos: Sólidos, líquidos o gaseosos,
industriales o comerciales, que por su concentración o por sus
características tóxicas o peligrosas, requieran un tratamiento
específico y/o control periódico de sus potenciales efectos
nocivos.

f) Residuos radiactivos: Todos los Radionucleicos cuya actividad o
concentración sea apreciable.

^  g) Los residuos que produzcan concentraciones de gases nocivos en
la atmósfera del alcantarillado, colectores y/o emisarios,
superiores a los límites siguientes:

m  Monóxido de Carbono (Co): 100 cc/m3 de aire
Cloro (CL2): 1 cc/m3 de aire
Sulfhídrico (SH2): 20 cc/m3 de aire

„  Cianhídrico (CNH): 10 cc/m3 de aire

2. Vertidos tolerados.

Se considerarán vertidos tolerados todos aquellos que no estén
^  incluidos en el capítulo anterior.

Por causa de la peculiaridad de las instalaciones de depuración o por
motivo de circunstancias especiales, se podrá establecer acuerdos
específicos con los usuarios, de forma individual o colectiva y cuando
la coyuntura así lo aconseje.

^  Si los vertidos al SIS no cumpliesen con cualquiera de las
limitaciones o prohibiciones que se especifican, el interesado deberá
solicitar al Ayuntamiento la correspondiente Autorización Temporal
Específica de Vertido, acompañando su solicitud con un estudio de
medidas correctoras a disponer, e indicando el destino final de esos
vertidos.
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3. Instalaciones de pretratamiento.

En el caso de que los vertidos brutos no reunieran ias condiciones
^  exigibles para su incorporación al SIS, será obligación del usuario

presentar en el Ayuntamiento el proyecto de una Instalación de
Pretratamiento que incluya información complementaria para su

m  revisión y aprobación previa. No podrán alterarse posteriormente ios
términos y especificaciones del proyecto presentado.

El usuario será el responsable de la construcción, explotación y
mantenimiento de las instalaciones que hubiere lugar, con objeto de
satisfacer las exigencias. La inspección y comprobación de las
instalaciones es facultad y competencia del Ayto.

El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de medidores del caudal
de los vertidos, en los casos en los que no sean fiables los datos o
estimaciones dados por el Usuario, como base para sus cálculos.

Cuando excepcionalmente varios usuarios se unieran para efectuar
^  conjuntamente el pretratamiento de sus vertidos, deberán obtener

una Autorización de Vertido para el efluente final conjunto, con
declaración de todos los usuarios que lo componen. La
responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido será

^  de la Comunidad de Usuarios y solidariamente de cada uno de ellos.

En cualquier caso, la Autorización de Vertido quedará condicionada
a la eficacia del pretratamiento, de tal forma que si el mismo no
rindiera los resultados previstos, quedaría sin efecto dicho
compromiso.

^  4. Descaroas accidentales.

Cada Usuario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las
descargas accidentales de vertidos que pueden ser potencialmente
peligrosas para la seguridad física de las personas, instalaciones, de
depuración o bien de la propia red de alcantarillado.

Si por causa de accidente, fallo de funcionamiento o incorrecta
^  expiotación de las instalaciones del usuario se produce un vertido

que esté prohibido y por consecuencia, capaz de originar una
situación de emergencia y peligro, tanto en las personas como en el
SIS, el usuario deberá comunicar urgentemente al Ayuntamiento, la
circunstancia producida, con objeto de evitar o reducir al mínimo los
daños que pudieran causarse, comunicación que efectuará de forma
fehaciente y utilizando el medio o alternativa de comunicación más
rápido y práctico.

Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará
todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de
la descarga accidental.

En un plazo máximo de 48 horas e usuario deberá remitir al
Ayuntamiento un informe detallado del accidente con los siguientes
datos: Identificación de la empresa, caudal y materias vertidas,
causa de accidente, hora en que se produjo, medidas correctoras

fm
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m

tomadas "in situ", hora y forma en que se produjo el suceso y todos
aquellos datos que permitan a los Servicios Técnicos Municipales

„  una correcta interpretación del imprevisto y una adecuada valoración
de las consecuencias causadas por el accidente.

Los costes de las operaciones a que den lugar los accidentes que
m  ocasionen situaciones de emergencia o peligro, igual de limpieza

como de remoción, reparación o modificación del SIS, serán
Imputados al usuario causante, quien deberá abonarlos, con

^  independencia de otras responsabilidades en las que pudiera haber
incurrido.

Art.7.6 Energía Eléctrica.

^  Todas las líneas interiores tanto de media como de baja tensión para
alimentación del polígono deberán ser enterradas, así como cualquier
otra conducción eléctricas que atraviese el Sector.

^  En cualquier caso el tendido aéreo contemplado en el PAL) para el
establecimiento del Centro de Transformación del polígono deberá
cumplir las condiciones establecidas en el decreto comunitario 5/99 de
2 de febrero, Normas para las instalaciones eléctricas aéreas y en
especial en cuanto a sus determinaciones referentes a la protección de
la avifauna.

Art.7.7 Residuos Sólidos.

Deberán preverse condiciones necesarias para depósitos de residuos
^  sólidos en las debidas condiciones de ventilación y registro con

capacidad mínima de 10 litros cada 100 m. de edificación. Deberán
estar protegidos de vistas desde la vía pública pero serán fácilmente
accesibles a los servicios de recogida.

fm

Art.7.8 Seguridad frente a incendios.

La edificación, el espacio libre de parcela y el acondicionamiento de las
áreas ajardinadas, se dispondrá de tal forma que permita la
aproximación de un vehículo de bomberos a tres metros, al menos, de
distancia de todas las fachadas exteriores, para lo cual, las ordenanzas

^  establecen retranquees obligatorios en todo el perímetro exterior de las
edificaciones.

Si existen elementos construidos bajo la rasante del espacio de
fi^ maniobra o de carga y descarga, su estructura se proyectará

considerando las sobrecargas del vehículo para extinción de incendios.

Art.7.9 Diseño de zonas verdes.

^  Por ia naturaleza Industrial de los usos previstos en el polígono el
ajardinamiento del polígono, tal como contempla el Proyecto de
Urbanización adjunto al presente PAU, procurara el empleo de
plantaciones (tales como el Acer Pseudoplatanus y Prunus Dulcís) que
no requieran una alta demanda de agua, el riego por goteo y excluirá la
creación de praderas en el espacio publico.

V.Inf.PAU El Cartabón Octubre 02.v2 P.Parcial.19



PLAN PARCIAL EL CARTABON. Normas Urbanísticas.

^  Art.7.10 Yacimientos Fósiies y Arqueoiógicos.
Si bien el polígono se localiza en un área alejada de las zonas

i-n arqueológicas previstas en las NN.SS. vigentes, en caso de aparición
de restos fósiles o arqueológicos se estará a lo dispuesto con carácter
general en la Ley autonómica 4/90 del Patrimonio Histórico de Castilla-

^  La Mancha.

Art.7.11 Protección de carreteras.

En base a la ordenación prevista con una zona verde publica y una vía
de servicio a todo lo largo del frente de la carretera a Valdepeñas no se
establece condiciones especiales para la construcción de las parcelas
sobre el frente de dicha carretera, excepto en lo referente a las
condiciones estéticas del art.5.4 para la mayor calidad del polígono y de
ese frente de fachada de acceso al municipio.

(Atv
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4.4. ORDENANZAS REGULADORAS.

A continuación se incluye la totalidad de las distintas zonas de
ordenanza de aplicación a este Plan Parcial.

CLAVE 5. INDUSTRIA Y ALMACENES.

Epígrafe 1. Definiciones.

Art.10.79. Ambito.

Corresponde a las áreas destinadas a alojar el empleo industrial y
comercial del municipio, en oficinas, fábricas y almacenes localizados
en edificios de uso exclusivo.

Su ámbito de aplicación queda reflejado en el Plano PP-7.Proyecto:
Calificación del Suelo con la clave 5.

Art.10.80. Grados.

A efectos de su posterior regulación dentro del polígono se establecen
dos grados:

Grado 1°.Nave nido. Corresponde a las instalaciones sobre parcela de
tamaño medio que comparten elementos comunes de
accesibilidad y aparcamientos dentro de la misma parcela.

Grado 2°. Nave Adosada. Corresponde a las instalaciones sobre
parcelas de reducido tamaño capaces de alojar edificaciones
adosadas a los linderos laterales.

Art.10.81. Tamaño de parcela.

El tamaño de parcela edificable será para cada grado:

Mz TAMAÑO DE PARCELA

Identificación Mínimo Máximo
Grado 1°. Nave Nido

Grado 2°. Nave Adosada

250 m2

500 m2

2.500 m2

5.000 m2

En el grado 1° se considera que la parcela mínima es la unidad básica
de promoción y gestión conjunta, pudiéndose construir en su interior
contenedores industriales de tamaño mínimo de 200 m^ construido por
nave.

Art.10.82. Frente mínimo.

Para cada grado el frente mínimo de parcela será de:

FRENTE MINIMO DE PARCELA

identificación Mínimo
Grado Nave Nido

Grado 2°. Nave Adosada

E EoIVC
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Epígrafe 2. Condiciones voiumétricas.

Art.10.83. Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela
debiéndose cumplir, en cualquier caso, los retranqueos mínimos
establecidos.

Art.10.84. Retranquees Mínimos.

Los retranqueos mínimos establecidos para cada grado tanto para las
edificaciones sobre rasante como bajo rasante será:

RETRANQUEOS MINIMOS

identificación Frente Resto

Grado 1®. Nave Nido
Grado 2®. Nave Adosada

5 m

5 m

0-3 m n
0-3 m (*)

* Se admite adosamiento a linderos o ente medismeras.
**Se admite adosamiento a 1 lindero iatereü con acuerdo entre propietarios o
promoción conjunta.

Art.10.85. Ocupación máxima de parcela.

La ocupación máxima de parcela será:

OCUPACION MAX MA

Grado 1®. Nave Nido

Grado 2®. Nave Adosada
85%

75%

Art.10.86. Superficie máxima construibie.

La edificabilidad máxima sobre parcela neta será para cada grado:

EDIFICABILIDAD MAXIMA

Grado 1®. Nave Nido

Grado 2®. Nave Adosada
0,85 m2/m2
0,75 m2/m2

En todos los grados se admitirá una entreplanta de hasta el 30% de la
superficie edificada, siempre que se destine a usos no productivos;
dicha entreplanta no computara a efectos de edificabilidad.

Art.10.87. Altura máxima de ia edificación.

La altura máxima de la edificación desde la rasante del terreno a la
línea de cornisa será:

ALTURA MAXIMA

Grado 1. Nave nido

Grado 2. Nave adosada
9 m.

9 m.

Dichas alturas podrán rebasarse con instalaciones mecánicas no
habitables necesarias para el proceso productivo.

En todos los casos la actividad productiva y de almacenamiento deberá
desarrollarse en una única planta, pudiéndose disponer en planta
primera las áreas administrativas y de servicio complementarias del
proceso productivo. En planta sótano únicamente se admitirá el uso de
garaje.
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Art.10.88. Altura libre de plantas.

La altura libre de la edificación garantizará en cualquier caso unos
mínimos de:

- 3'20 m. en las áreas administrativas y de servicio.
- 4'50 m. libre de obstáculos en las áreas de uso Industrial.

Epígrafe 3. Tolerancia de usos.

Usos prlncloales.

Art.10.89. Uso Industrial.

^  Permitido en todas las categorías.

Deberá garantizarse dentro de la parcela las plazas tanto de
^  aparcamiento de vehículos como de carga y descarga, según:

PLAZAS APARCAMIENTO

Grado Plazas vehículo ligero Plazas vehículo medio

 OO
CM

1 cada 150 constr.

1 cada 250 m® constr.

1 cada 1500 constr.

1 cada 600 constr.

Art.10.S0. Uso dotaclonal.

Permitido en la categoría 1® cuando sean centros de enseñanza, FP o
similar y de asistencia médico veterinaria pública o privada sin
residencia aneja y en su categoría 5® Centros de Administración.

Deberá garantizar una plaza de aparcamiento cada 50 m^ construidos.

Art.10.91. Espacios libres y zonas verdes.

Permitido en todas sus categorías.

Art.10.92. Uso aparcamiento.

Permitido en todos sus grados.

Usos complementarlos.

^  Art.10.93. Uso residencial.

Permitido en categoría 1® para guarda y mantenimiento de las
instalaciones y a razón de una vivienda de hasta 90m^. de superficie por
cada 1 .COOm^. construidos de Instalación Industrial o almacén.
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Art.10.94. Uso público comercial.

Permitido en:

Categoría 3^ Despachos profesionales, oficinas, centros de servicios y
establecimientos hosteleros y comercios al servicio de la
instalación;

Categoría 2® Comercio de suministro y venta (bares, restaurantes,
locales comerciales y agrupaciones comerciales).

Categoría 3. Hostelería con servicios anejos de restaurantes.
Categoría 4. Salas de Reunión y Espectáculos.

Epígrafe 4. Condiciones estéticas.

Art.10.96. Condiciones particulares.

Av Serán las establecidas con carácter general para todo el municipio en el
título Vil de las NN.SS vigentes complementadas con las establecidas
en el presente Plan Parcial.

En especial en las parcelas con frente a la vía de servicio sobre la
carretera a Valdepeñas deberá cuidarse la imagen localizar las zonas
ajardinadas de las parcelas preferentemente sobre el frente de parcela

_  a dicha vía de servicio.
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CLAVE 6. PARQUES Y ZONAS VERDES.

^  Epígrafe 1. Definiciones.

Art.10.97. Definición.

Corresponde a los espacios libres de dominio privado o público
destinados a espacios ajardinados o forestados necesarios para ia
adecuada salubridad y esparcimiento de ios trabajadores

Su ámbito de aplicación queda reflejados en el Plano PP-7. Proyecto:
Calificación del Suelo.

Art.10.98. Parcela mínima.

La parcela mínima será de 1.000 m^.

Art.10.99. Otras condiciones de ia parcela.

No se fijan.

Epígrafe 2. Condiciones volumétricas.

Art.10.1 OO.Retranqueos.

^  Toda construcción deberá retranquearse de cualquiera de ios linderos
de parcela al menos:

-Cinco metros cuando la superficie de parcelas sea menor de 2.000
m  m®.

-Diez metros cuando ia superficie de parcela sea mayor de 2.000 m^

Art.10.101.Superficie máxima edificable.

La superficie máxima construibie será de 1'5 m^ por cada 100 m^ de
parcela para parcelas menores de 2.000 m^ y de 0'5 m^ por cada 100
m^ de parcela superior superficie; en todos ios casos se permitirá una
superficie mínima de 40 m^. construidos.

Art.10.102.Altura máxima de las instalaciones.

««s Todo elemento constructivo tendrá, excepto en sus elementos
estructurales, decorativos y de seguridad no habitables, una altura
inferior a 4 m. del terreno, si es una construcción o instalación cerrada y

,«1^ de 12 m. si es una instalación abierta por tres de sus lados; en el suelo
privado ia altura máxima será inferior a 4 m., medidos de igual forma,
debiendo estar abierto por todos sus lados.
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im.

Epígrafe 3. Tolerancia de usos.

Uso principal

^  Art.10.1 OS.Uso zona verde.

Permitido.

^  Art.10.104.Uso dotacionai.

Permitido en Categoría 4^ (Centros de reunión y espectáculos) en
instalaciones al aire libre con una ocupación máxima para este uso del
10% de parcela.

Art.10.1 OS.Uso Público Comercial.

Permitido en instalaciones provisionales de ferias, fiestas, de temporada
estival, etc. sin limitación de superficie, así como en instalaciones fijas
permanentes de superficie construida, en este último caso, no superior
a 200 m2.

Usos complementarlos

Art.10.106. Aparcamientos.

En categoría 2® (colectivo), siempre en superficie.

Usos prohibidos

Art.10.107.USO residencial.

Prohibido

fm. Art.10.108.USO industrial.

Excluido por no ser de aplicación.

^  Epígrafe 4. Condiciones de diseño.
Art.10.1 OO.Condicion Unica.

Por la naturaleza industrial de los usos previstos en el polígono el
ajardinamiento del polígono, tai como contempla el Proyecto de
Urbanización adjunto al presente PAU, procurara el empleo de
plantaciones (tales como el Acer Pseudoplatanus y Prunus Dulcís) que

m  no requieran una alta demanda de agua, el riego por goteo y excluirá la
creación de praderas en el espacio publico.
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CLAVE 7. EQUIPAMIENTO

Epígrafe 1. Definiciones.

Art.10.1 lO.DefInición.

Corresponde a los espacios destinados a la localización de dotaciones,
públicas o privadas, necesarias para el adecuado equipamiento del
polígono.

Su ámbito de aplicación queda reflejado en el piano PP-7.Proyecto:
Calificación del Suelo.

Art.10.111.Parcela mínima.

La parcela mínima será de 1.000 m^.

En todos los casos se permitirá segregar parcelas de equipamiento
destinadas a alojar instalaciones mecánicas no habitables destinadas a
infraestructuras y servicios (centros de transformación, grupos de
bombeo, etc.)

Art10.112.Otras condiciones de parcela.

No se fijan.

Epígrafe 2. Condiciones volumétricas.

m  Art.10.1 IS.Retranqueos.

Serán libres.

_  Art.10.114.Fondo edificable máximo.

En fondo edificable máximo será libre.

Art.10.1 IS.Ocupaclón máxima de parcela.

Será del 70% de parcela neta.

Art.10.1 lO.SuperfIcle y Altura máxima construlble.

Será de 1,2 mVm^ de parcela neta en edificaciones de una altura
máxima de 2 plantas (baja+1) y 8m.

En todos los casos se podrá superar dicha altura cuando la
construcción se destine a alojar instalaciones mecánicas no habitables
destinadas a infraestructuras y servicios (centros de transformación,
grupos de bombeo, etc.).
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Epígrafe 3. Tolerancia de usos.

Uso prlnciDai
m

Art.10.118.Uso dotacional.

Permitido en todos sus grados.

Deberá garantizar una piaza de aparcamiento cada 75 m^ construidos.

Art.10.120.Uso zona verde.

Permitido en todos sus grados.

Usos comolementarios.

Art.10.121.Uso residencial.

Permitido en la categoría 1® (vivienda unifamiliar) con un máximo de
^  una vivienda de QOm^ de superficie construida por parcela, siempre que

se destine a guarda y custodia de las instalaciones.

^  Art.10.122.USO Público Comercial.

Permitido en:

Categoría 1®. Oficinas. En grados b (enseñanza y servicios sin
residencia) y c(ídem con residencia aneja).

Categoría 2®. Comercio. En grados a (bares) y b (locales comerciales).
Categoría 4®. Salas de reunión y Espectáculos.

Art.10.123.Uso aparcamiento.

Permitido en su categoría 2® (colectivo y/o uso público).

f!®n

Usos prohibidos.

Art.10.124.USO industrial.

Prohibido en todos sus grados.
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41. PLAN DE ETAPAS.

La moderada dimensión del nuevo polígono industrial propuesto -5,73 Ha- y la
ordenación propuesta para el mismo, a través de una gran calle central con
parcelas industriales a ambos lados, recomienda el desarrollo del mismo a
través de una única etapa de urbanización.

Por otra parte dado que las obras de urbanización del polígono pudieran
autofinanciarse con la venta de las parcelas, el ritmo de las obras podrá
acomodarse a la propia venta de las mismas sin otra inversión previa que la
derivada de las redes de saneamiento, abastecimiento y energía eléctrica que
deben ejecutarse necesariamente completas una vez se aborde el inicio de las
obras.

Por el contrario la pavimentación de calzadas y aceras, los báculos y
luminarias del alumbrado publico y el ajardinamiento de los espacios públicos,
podrán acompasarse al ritmo de ventas y entrada en uso de las parcelas de
sus márgenes, de modo que se espacie en el tiempo la inversión necesaria
debiéndose garantizar, en cualquier caso, a los compradores la dotación
completa de servicios de las parcelas que adquieran en el momento de
apertura de la actividad.

Por ultimo los plazos previstos para el desarrollo de la totalidad del polígono
son:

- Proyecto de Parcelación, único de todo el polígono, 1 mes desde la
aprobación definitiva del Programa de Actuación
Urbanística, para la inscripción en el Registro de
la Propiedad tanto de las parcelas industriales
como las de viario, zonas verdes y equipamiento
publico.

Ejecución de las obras.

Edificación de parcelas

8 meses desde la aprobación del Proyecto de
Parcelación.

36 meses desde la finalización de las obras de
urbanización.
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4.2. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.

El Estudio Económico-Financiero pretende resumir y explicitar ios costes de
implantación de todos ios servicios previstos en el Proyecto de Urbanización,
analizando la repercusión de las obras y viabilidad económica final de la
propuesta formulada en el presente Programa de Actuación Urbanizadora.

Con ello se da cumplimiento a io previsto en el Reglamento de Planeamiento
de la Ley del Suelo (Arts.45 y 46) y en la Ley autonómica 2/98 LOTAU.

Como ya se ha señaiado ias obras de urbanización del polígono se financiarán
tanto con los recursos generados por la venta de las parcelas con
aprovechamiento industrial previstas, como con los propios de ia promotora de
ia actuación Construcciones Aluser SL.

a) Evaluación económica de ia implantación de servicios urbanísticos.

En la estimación de ia inversión necesaria no se incluye la valoración del
suelo y si la de los costes de conexión de las redes interiores del polígono a
las redes generales próximas tanto de propiedad municipal (saneamiento,
abastecimiento, etc.) o privadas (energía eiéctrica, teléfono, etc.).

Los datos de valoración de ias obras señaiados en ei presente Tituio se han
extraído del Proyecto de Urbanización dei presente PAU, dada la mayor
fiabilidad de los mismos.

La evaiuación de los costos para ia ejecución de las obras se ha realizado
tomando como referencia ios costes de proyectos similares en Villanueva de
los Infantes de 2.001 y los estándares de medición unitarios de los Criterios
de Normaiización de Eiementos Constructivos para obras de Urbanización.

b) Coste Total para la Implantación de los Servicios.

De acuerdo con ei Proyecto de Urbanización que forma parte de este
Programa de Actuación Urbanizadora ia totalidad de las obras proyectadas
supone una inversión desglosada por capítulos cuyo resumen es:

- Red Viaria y Pavimentación 150.588,66 C 25.055.844 pts.
- Red Abastecimiento 22.082,09 0 3.674.151 pts
- Red de Saneamiento 64.929,19 6 10.803.309 pts
- Red Energía eléctrica 68.148,07 G 11.333.885 pts
- Red Alumbrado público 49.676,79 G 8.265.523 pts

rm • Red de Telefonía 5.925,37 G 985.898 pts
- Red de Riego y Jardinería 11.234,276 1.869.226 pts
• Mobiliario Urbano 3.438,576 572.130 pts

TOTAL EJECUCION MATERIAL 376.023,02 € 62.564.966 ptS
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Por otra parte los anteriores costes suponen una repercusión de la
ejecución material por grandes capítulos y superficie total de polígono de:

- Red Vlaria y Pavimentación 2,62 G/m^ 436 pts/m^
- Red Abastecimiento 0,38 G/m^ 64 pts/m^
• Red de Saneamiento 1,13 G/m^ IBBpts/m^
- Red Energía eléctrica 1,1B G/m2 197 pts/m^
- Red Alumbrado público 0,B6G/m2 144pts/m2
- Red de Telefonía 0,10 G/m^ 17 pts/m^
- Red de Riego y Jardinería 0,19 G/m^ 32 pts/m^
- Mobiliario Urbano 0,05 G/m^ 10 pts/m^

TOTAL EJECUCION MATERIAL 6,55 C/m^ 1.090 pts/m^

o) Resumen General de Presupuesto.

Incrementando los anteriores costes de ejecución material los
correspondientes a los gastos generales de empresa, beneficio industrial,
etc., evaluados en el 22% (16% beneficio industrial y 6% Gastos Generales)
el coste total de las obras es:

- Presupuesto de Ejecución Material 376.023,02 G 62.564.966 pts
- Gastos Generales 13% s/PEM 4B.BB2,99G B.133.446 pts
- Beneficio Industrial 6% s/PEM 22.561,3B G 3.753.B9B pts
-16% IVA s/ PEM+B.Ind.+G.Gen. 71.594,79 G 11.912.370 pts

TOTAL EJECUCION MATERIAL 519.062,18 G 86.364.680 pts

d) Repercusión de las Obras de Urbanización.

La repercusión de los costes de contrata de las obras de urbanización, en
función de los datos anteriores, es:

s/m2 construido: 519.062 G /23.640 m^c = 21,95 G /rrfic 3.653 pts /m^c
s/parcela neta: 519.062 G /30.615 m2= 16,95 G /rrP solar 2.B20 pts /nrPs
s/ rrP viario: 519.062 G / 7.166 rrfi= 72,43 G /m^ viario 12.052 pts /m^v

Valores todos ellos adecuados a la calidad de las obras que se pretenden y
asumidles dentro del precio final de venta de parcelas industriales del
mercado de suelo de Villanueva de los Infantes.

Madrid, junio del 2002

Fdo. Luis Lasso

LA PROPIEDAD arquitecto
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Memoria.

1.1 SITUACIÓN Y ENLACE CON EL EXTERIOR.

Los terrenos objeto de la propuesta de urbanización se localizan al Oeste del
suelo urbano, sobre la margen Sur de la carretera a Valdepeñas, por lo que el
área cuenta en su proximidad con redes a las que puede conectar sus
infraestructuras.

Con una forma irregular aunque sensiblemente rectangular, los limites del
nuevo polígono delimitado por el presente Programa de Actuación
Urbanizadora son:

Norte: la carretera de Valdepeñas y el suelo rústico común, según una
linde recta de 128 metros de longitud.

Este: según una polilínea de tres tramos rectos el primero, de 258 metros
de longitud, con origen el la carretera citada; el segundo, de 6
metros, que produce una ligera inflexión al conjunto del lindero y, el
tercero y ultimo de 72 metros.

Sur: la margen Norte del arroyo de la Cañagíla, según una polilínea de
traza irregular derivada del curso del arroyo, de 165 metros de
cuerda y 167 metros de desarrollo, y al

-Oeste, según una polilínea de tramos rectos y curvos de 408 metros de
cuerda y 437 metros de desarrollo y de los cuales los 3 situados mas
al Sur son rectos el primero de 156 metros de longitud casi ortogonal
al arroyo, los dos siguientes de lOm. y 136m. asimismo casi
ortogonal al anterior, estando formado el resto del lindero por una
sucesión de curvas y rectas que se adapta a la configuración
catastral.

Las infraestructuras existentes en el entorno a las que pueden conectarse las
redes interiores del polígono son para cada servicio:

Saneamiento: Colector de 30cm de diámetro que discurre por la carretera
de Valdepeñas a una profundidad variable de 110 centímetros en el
punto de conexión.

Abastecimiento: Red de PVC, que discurre por la carretera a Valdepeñas
con un diámetro de 63mm, de abastecimiento al polígono UA-23a
Otra, de Valdepeñas Oeste Industrial,

Energía Eléctrica: existe una línea aérea de 45 Kv que discurre
perpendicular a la carretera de Valdepeñas a una distancia de 260
metros del límite del polígono.
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Memoria.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y MATERIALES PROYECTADOS.

Las obras contempladas en el presente proyecto corresponden a los servicios
y redes de:

-Pavimentación de aceras y calzada de las calles previstas en la nueva
propuesta de planeamiento contenida en este Programa de Actuación
Urbanizadora, así como el ajardinamiento del espacio publico de cesión
localizado en las vías urbanas y las zonas verdes .

-Red de abastecimiento de agua
-Red de riego.
-Red de saneamiento.

-Red de distribución de energía eléctrica.
-Red de alumbrado publico.
-Red de telefonía

Las características básicas de cada uno de los servicios proyectados pueden
resumirse en:

a) Pavimentación y ajardinamiento.

El viario a ejecutar será de:

- 35 metros de ancho de sección total transversal en la vía principal que
vértebra la actuación, con diferenciación de pavimentación entre calzada
y aceras con bordillo de hormigón saltable (para evitar al posterior
necesidad de ejecución de barbacanas) y de color entre las áreas
peatonal y rodada.

-18 metros de sección sobre la vía de servicio dejando una banda lineal
de zona verde de 13m de ancho sobre la margen de la carretera, tal
como contempla el planeamiento general de Villanueva, con acera
peatonal sobre el frente de parcela; y de iguales características de color
que la anterior.

-12 metros de sección en la vía secundaria, sensiblemente,
perpendiculares a la principal, de conexión con los suelos exteriores al
polígono, con Iguales características al resto del viario de diferenciación
de pavimentación entre calzada y aceras.

La calzada se prevé de ancho uniforme, de 11 m de ancho en la vía principal
y de 9m en las vías transversales, según detalles; sobre una de las
márgenes de la calzada se incluye una línea de aparcamiento en línea para
vehículos ligeros.

La sección estructural de las calzadas es de firme flexible correspondiente a
una sección semejante al tipo C-122 sobre explanada E-2 para trafico de
tipo TI (vehículos pesados) de la instrucción de carreteras correspondiente
a la Norma 6.1 IC para firmes flexibles.

Ello implica una sección estructural de 15cm. de sub-base de zahorra sobre
explanada de terreno natural previamente compactado, 18 cm. de base de
grava cemento, y capa asfáltica de 5 cm de capa intermedia y capa de
rodadura de 4cm. de mezcla asfáltica en caliente
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Memoria.

Las aceras peatonales se prevén de asfalto coloreado con una anchura
mínima de 1,5 metros, limitadas por bordillos de hormigón para facilitar la
ejecución y acabado final de la obra.

Bordillos de hormigón prefabricados de hormigón en remate de aceras y
calzada de 12/22x20x50.

Señalización horizontal de pintura blanca a base de resina acrílica
reflectante en separación de sentidos de circulación y cruces.

Sobre la zona verde publica localizada al Sur del polígono como sobre las
bandas peatonales se prevé una plantación de arbolado de porte medio o
grande -Acer falso plátano (Acer pseudoplatanus)- en plantación alineada
de doble hilera sobre las bandas lineales y en retícula cuadrada de lOm de
lado en la zona verde Sur.

Complementariamente tanto sobre la zona verde de acceso desde la
carretea como sobre la glorieta final del eje central del polígono se prevé
una plantación de almendros (prinus dulcís) que por su menor porte no
dificultan la visibilidad viaria.

b) Red de abastecimiento y riego.

La red de distribución de diseña, dada la anchura viaria entre alineaciones
del eje central (casi 35m), según un anillo bajo la zona terriza arbolada de
las márgenes de dicha vía, lo que posibilitara con las llaves de corte
previstas independizar tramos de red en caso de averías.

La conexión a la red municipal existente se realiza a partir de la reciente
conducción de 63mm de diámetro localizada a la margen Norte de la
carretera a Valdepeñas, a poco menos de 150 metros de distancia del limite
Este del polígono.

La canalización se prevé de PVC con 75mm de diámetro según la
disposición recogida en el plano PU-3.red de Abastecimiento; el timbraje de
los tubos de abastecimiento deberá garantizar una presión de trabajo de 10
atm.

El mismo plano PU-3 recoge la posición de todos los elementos especiales
previstos, ventosas, desagüe, llaves de corte, hidrantes, etc.

Para los cruces de calzada se prevé el refuerzo mediante dados de
hormigón para protección de la canalización.

La red de riego se prevé por goteo y automatizada a partir dos redes
independientes una para la mitad norte y otra para la mitad Sur del
polígono.

La presión disponible en el área depende tanto de la altura piezométrica del
deposito como de las perdidas de carga existentes en el punto de conexión
de la misma; la lejanía del polígono respecto del deposito supone una
perdida de carga importante.
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Memoria.

La moderada dimensión del área y su cota piezométrica respecto del
deposito general del núcleo permite garantizar unos niveles medios y

^  suficientes de servicio; en cualquier caso como altura teórica disponible
puede establecerse: 40 metros (diferencial entre la cota del deposito y la del
polígono).

La red de abastecimiento discurrirá a cota superior -al menos 80cm.- que la
red de saneamiento, a lOOcm.- mínimos de profundidad y próxima -250cm.-
al borde mas próximo de las parcelas industriales; a 250 cm de la alineación
de parcela.

La red de riego por goteo discurrirá superficial a 5-10 cm de profundidad
m  bajo la zona terriza de las márgenes del eje rodado central y en la zona

verde del limite Sur del polígono.

^  En cruces de calzada las canalizaciones se reforzaran con una losa de
hormigón de 120 centímetros de anchura y 30 centímetros de grosor en la
red de abastecimiento, estando situada al menos a 80 cm. de la generatriz
superior de la canalización. En la red de riego los parámetros de la citada
losa serán 50 y 26 centímetros respectivamente.

o) Red de saneamiento.

La red de saneamiento se proyecta como un sistema unitario en el cual las
aguas pluviales de calzadas y negras se vierten por gravedad a un deposito

^  de decantación y laminación localizado al Sur del polígono, sobre la zona
verde; a partir de dicho deposito se prevé un bombeo a la red publica
municipal.

La red se prevé, en los tramos por gravedad, mediante tubos de PVC con
profundidad y diámetros variables, la red bajo presión de bombeo se prevé
bajo canalización de PVC de lOatm de trabajo según los planos PU-4a.Red
de Saneamiento: Planta y -4b. Red de Saneamiento: Perfiles.

Al igual que en el caso del abastecimiento por la gran anchura entre
m  alineaciones la red de saneamiento por gravedad se prevé sobre cada una

de las márgenes del eje central próxima a los limites de parcela; la red de
bombeo se prevé bajo una de dichas márgenes.

De este modo la canalización se diseña mediante dos colectores de
0317mm que se unen en un pozo de registro localizado en la glorieta al Sur
del ámbito; a partir de este ultimo pozo se incrementa la sección de la
canalización.

Se proyectan pozos de registro en cambios de dirección y, en su caso, en
acometidas a parcelas. La red de pluviales se prevé con pozos cada 50
metros, conectando a los mismos los sumideros de evacuación de viales
cuya disposición se establece en el citado plano.

Las pendientes establecidas en proyecto lo han sido en función del
volúmen-área servido por cada tramo y la dimensión del diámetro de
enganche de la red existente.
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Memoria.

d) Red de energía eléctrica

La estimación de la demanda se ha realizado con ios estándares
establecidos en ios Reglamentos Electrotécnico de Baja Tensión y de
Acometidas Eléctricas; el estándar utilizado en función del mismo es de
125w por cada lOOm^ edificables de uso industrial.

De acuerdo al proyecto de instalación eléctrica aprobado por la Cía
suministradora se prevé un único Centro de Transformación localizado al
Sur del polígono tal como indica el plano sin necesidad de realizar obras en
el polígono o realizar tendidos aéreos.

El trazado de las líneas se prevé bajo la zona terriza (al igual que el resto de
servicios excepto el saneamiento de pluviaies) sin entubar, previéndose
realizar las acometidas a parcelas frente a la medianería común, dando
servicio cada dos paresias mediante armarios normalizados dobles
localizados en fachada de parcela.

La canalización se dispondrá colindante con las alineaciones de parcela, en
el borde mas alejado de ia línea de bordillo, y a una profundidad mínima de
la rasante de la acera de 90cm. para la red de BT y de 1,10 para la de MT;
en cruces de calzada tal profundidad será de lOOcm. debiendo embeberse
los conductos de PVC con un dado de hormigón de 60cm. de ancho y
35cm. de altura, y disponiéndose arquetas registradles para los cruces de
calzada.

e) Red de alumbrado público.

La red alumbrado publico se prevé, tanto por la naturaleza de los usos a
implantar como de ia propia localización del polígono con fachada sobre la
carretera, con dos tipos de luminarias, las primeras de báculo recto de
nueve metros de altura y arquetas ciegas a pie de báculo encargadas de
iluminar calzadas y, sobre el eje central y a la margen opuesta, luminarias
de 4 metros de altura y farol, adecuadas para iluminar la banda verde y
peatonal que discurre a lo largo del eje central..

Los puntos de luz estarán formados por luminarias estancas con lampara de
vapor de sodio de color corregido de 250w. Los cálculos luminotécnicos,
correspondientes a una uniformidad media de 0,35 y una intensidad media
de 7lux, quedan recogidos en el anexo de la memoria.

La red de distribución será enterrada con conductores de cobre; el centro de
mando de control del alumbrado publico se localizara colindante al centro de
transformación del que se alimenta las líneas de alumbrado.

Por la organización de las manzanas y del viario para resolver las caídas de
tensión dentro de los limites admitidos por la normativa se prevén dos líneas
de alumbrado diferenciadas cuyos datos se aportan en ei anexo final del
presente proyecto; y cuya disposición se recoge gráficamente en el piano
PLI-8.Red de Alumbrado Publico.
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Memoria.

1.3 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

Los datos mas significativos de las obras de urbanización a realizar pueden
resumirse en el siguiente cuadro en el que quedan reflejadas las superficies de
pavimentación de calzadas y aceras, así como las longitudes de las
canalizaciones a ejecutar para cada una de las redes; esto es:

Viario. Calzadas 5.277 m^

Aceras 873 m®

Bordillos 2.403 mi.

Plantaciones 34 Ud. Almendros.

116 Ud Falso plátano
Redes. Saneamiento por gravedad 611 mi. 31/50 cm diámetro PVC.

Por bombeo 260ml. llOmm diámetro PVC
Abastecimiento 762 mi. 75 cm diámetro.
Riego 938 mi. 25 cm. diámetro.
Energía eléctrica BT 1.675 mi. 150mm2 sección.
Alumbrado público 675 mi. 25 luminarias.
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Memoria.

1.4 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS.

n  En la documentación del proyecto se establece para cada una de las redes y
de las obras a realizar la traza lineal de las Infraestructuras enterradas y la
posición de los elementos visibles sobre rasante (báculos de Iluminación y

^  plantaciones).

En el plano de detalles constructivos se detalla la profundidad y posición
relativa de cada una de estas redes, posición y dimensión de arquetas y

^  demás detalles necesarios para evitar interferencias en los recorridos
longitudinales de cada una de ellas.

m  Por lo reducido de las dimensiones del área a urbanizar el plazo de ejecución
de las obras no será superior a ocho meses a partir de la fecha de Inicio de
las mismas; por lo reducido de dichos plazos se considera Innecesario elaborar
un Plan de Obras.

En cualquier caso para evitar Interferencias de una labores sobre otras la
ejecución de las obras deberá seguir la secuencia:

1. Movimiento de tierras.

2. Saneamiento (pozos y colectores).
3. Saneamiento bombeo.

4. Red de distribución de agua y riego.
5. Canalización de distribución de energía.
6. Pavimentación y solados.
7. Alumbrado publico.
8. Red de riego.
9. Remates de pavimentación.
10. Señalización y plantación de arbolado.
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PROYECTO DE URBANIZACION Memoria de Calculo.

fia-

2.1. LA RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO.

El dimensionado de la red de abastecimiento corresponde a un criterio general de
autonomía del polígono, y se proyecta en red mallada interior del polígono, que
confiera mayor seguridad en la distribución, creándose sectores mediante llaves de
paso que posibilitan que cualquier tramo quede fuera de servicio sin afectar al
resto.

Las conducciones discurrirán por el espacio publico de las vías urbanas y
preferentemente por las zonas terrizas colindantes con las aceras que permitan su
fácil mantenimiento y reparación.

Con el fin de facilitar el funcionamiento y el mantenimiento de la red en el punto
mas bajo de la misma se dispone una válvulas de desagüe, y en el mas elevado de
una ventosa para evacuar el aire que pudiera acumularse reduciendo la calidad de
servicio final del conjunto; para dar cumplimiento a la norma básica contra
incendios se disponen dos hidrantes que se conectan a la red mediante ramales
independientes.

Como punto de conexión a la red existente se cuenta con la arteria, de 63mm de
diámetro, que discurre a lo largo de la otra margen de al carretera a Manzanares,
por la que se produce el abastecimiento al polígono.

Dotaciones unitarias

Las dotación de agua se estima en 150 I / habitante equivalente y día, cifra que se
aplica habitualmente a núcleos de menos de mil habitantes.
El número de habitantes equivalentes del polígono se estima en 500, lo que supone
aproximadamente 1 habitante por cada 50 m^ de superficie industrial. Esta
estimación pretende considerar asimismo posibles usos industriales del agua, que
serán previsiblemente pequeños pero no despreciables.
Los coeficientes de punta se estiman atendiendo a la naturaleza de la urbanización
(polígono industrial) y son los siguientes:

Dotación (1/ hab x día) 150
Coeficiente punta conexión 1,7
Coeficiente punta red de distribución 3

En cuanto al riego, se asume una dotación de 1 I / sg y Ha y para los hidrantes se
estiman 8 t/sg, cifra que es la mínima recomendada y se adopta en vista de las
pequeñas dimensiones de la red principal. El caudal de hidrantes debe mantenerse
al menos durante dos horas.
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Memoria de Calculo.

Caudales de cálculo

Dotación

(l/hab*día)
N° hab.

Equivalen.
Qmedio

(l/SQ)
Cp de
red

Qpunta
í l/sg)

Cp de
conexión

Qpunta2
íl/sq)

150 500 0,86 3 2,60 1,7 1,48

No se considera para el cálculo de la red la dotación de riego puesto que es menor
que el caudal punta calculado y no se utiliza durante las horas de demanda punta,
por lo tanto no debe sumarse a esta. La dotación de riego resulta ser de 1,45 l/sg.

Predimensionamlento de la red

Se realiza atendiendo a que la velocidad del agua, en tuberías de diámetro menor
que 300 mm, no supere la obtenida de la fórmula:

V=(2,1 («j) + 0.2))'®-0,6

en la que V se expresa en m/sg y <|> en dm.

Se tienen en cuenta además los siguientes criterios:

La velocidad del agua no debe ser Inferior a 0,5 m/sg para evitar problemas
sanitarios por estancamiento. El diámetro mínimo no debe bajar de 70 mm para
evitar excesivas pérdidas de carga y reducciones Importantes del diámetro útil por
colmataclón a lo largo de la vida útil de la red. Además la red debe soportar
hidrantes. Para diámetros comprendidos entre 60 y 100 mm, la velocidad debe ser
del orden de 0,6 m/sg para evitar excesivas pérdidas de carga.

Además hay que considerar que la red de la cual se va a aducir tiene 63 mm de
diámetro, lo cual limita el rango de elección.

Para un diámetro Interior de 75 mm los datos de cálculo son:

Diámetro (mm) Qpunta (l/sq) V. máx (m/sq) V real (m/sq)

75 2,60 0,81 0,59

Y se comprueba que el predimensionamlento es correcto, a falta de comprobar los
condicionantes de presión.

Condicionantes de presión

Se plantean las siguientes hipótesis:

Hipótesis I: Consumo cero.
La presión es máxima en todos los puntos de la red, y no debe exceder los 60
m.c.a. (metros de columna de agua) para evitar roturas.

Hipótesis II: Consumo punta

La presión mínima en la red no debe bajar de 25 m.c.a.
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Hipótesis II. Consumo punta con los dos hidrantes funcionando.

La presión mínima en la red no bajará de 15 m.c.a.

En todas las hipótesis, la presión en cualquier punto de la red no descenderá por
debajo del 25% de la presión estática en dicho punto.

Análisis hidráulico de ia red

La red se diseña en malla cerrada, lo que representa las siguientes ventajas:
libertad en el sentido de circulación del agua, mejor repartición de la presión en la
red, mayor seguridad en el servicio de explotación, ya que una avería en un punto
no acarrea la pérdida de servicio de toda la red aguas abajo.

Como fórmula de circulación se adopta la de Hanze-Williams.:

Q = 0,2748*C*D2®3*J''«

en la que:
Q = Caudal circulante en m^/sg
C = Coeficiente empírico que depende del material, y que para el PVC se toma
140.

D = Diámetro interior de la tubería, en m.
J = Pérdida de carga, en m/m.

Existen a priori dos puntos desfavorables. El primero es el de máxima cota de la
red, que se encuentra en la red exterior (fuera de la malla) y resulta estar a 865,
05 m , mientras que la aducción está a 863,03.

El segundo punto pésimo es aquel de máxima perdida de carga por rugosidad y
elementos singulares, y se encuentra dentro de la red mellada. Para determinar el
sentido de circulación de la red mellada se supone que el caudal inicial , Q, se
distribuye en ios dos ramales en dos caudales Q1 y Q2, siendo cierto que:

Q = Q1 + Q2

Existirá entonces un punto de la red donde las perdidas de carga sean las mismas
por un camino o por otro. En este punto será cierto que:

J1 = J2, es decir;

(Q1/ 0,2748*C*D1^-®' (02/ 0,2748*C*D2®'®®

Esté planteamiento válido para el caso de que el diámetro sea variable a lo largo
de la red. Sin embargo, las consideraciones mencionadas al principio nos llevan a
adoptar un diámetro único.

Esto implica necesariamente que los caudales 01 y 02 serán iguales, e iguales a
0/2 por tanto, en el supuesto más desfavorable posible, en el que todo el caudal se
desagua por el punto de máxima perdida de carga.
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Además podemos calcular ahora el punto en cuestión, usando cualquiera de las
expresiones de circulación, (que en este caso particular estará a mitad de camino
de la red mellada. ) Ciertamente ei punto se desplazará a lo largo de la red en
función de los consumos, pero el caso que aquí se estudia es el más desfavorable.

Este punto es el que soporta la mayor perdida de carga, y es por tanto el más
desfavorable, pues para alcanzar cualquier otro el agua debe recorrer un camino
de menor perdida de carga. Se puede afirmar por tanto que si la red cumple este
condición, cumplirá cualquier otra menos desfavorable.

Comprobación de la hipótesis i.

La altura teórica resulta ser de 40 m, y el máximo desnivel entre la aducción
(cota 863,03) y el punto más bajo de la red (cota 854,72) es de 8,31 m.

Como no hay mecanismo alguno generador de presión, la máxima presión posible
será de 48,31 m.c.a menos las pérdidas de carga desconocidas , que es menor al
máximo exigible de 60 m.c.a. Esta hipótesis por tanto queda comprobada.

Comprobación de la hipótesis il.

Para el punto más alto de la red hay una diferencia de cota de 2,02 m. Además hay
que sumar la pérdida de carga por rugosidad, que es de:

J = 0,0056 m/m y Hr = 0,835 m

Y la pérdida de carga por elementos singulares, que se estima en 1 m.

La pérdida de carga total es la suma de estas tres, y resulta de:

H = 3,85 m

Para el segundo punto desfavorable, consideramos en primer lugar la pérdida por
rugosidad de las tuberías.

La red se divide en dos zonas:

La zona exterior, con una longitud de 157 m.
Y la red mellada o interior, de 605 m de longitud.

Para un caudal punta de 2,6 i/sg, las pérdidas de carga de la red exterior son de:

Je = 0,0056 m/m y por tanto He = 0,9 m.
Siendo He la pérdida de carga total en ese tramo.

La perdida de carga en la red interior es, como máximo:

Ji = 0,00154 m/m y Hi = 0,5 m

Siendo Hi la pérdida de carga total en ese tramo.
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La pérdida de carga total es:

H = He + Hi = 1,4 m como máximo.

Y sumamos 2 m de perdida por elementos singulares, despreciando además la
ganancia de carga por bajada de cota.

Para comprobar la hipótesis necesitaríamos saber las perdidas de carga que se
producen en la toma existente, es decir, la energía real con que contamos. Como
tales pérdidas son desconocidas la comprobación es imposible, pero llamando No a
las pérdidas iniciales si se puede afirmar que la pérdida de carga total es:

H = 3,4 + No m.c.a.
H = 3,85 + No m.c.a.

En los dos casos considerados.

Y la presión no debe bajar de 25 m.c.a.

Por otra parte, sí es razonable pensar que se cumple la exigencia de que la presión
no desciende por debajo del 75% de la presión estática, porque de otro modo las
perdidas iniciales serían tan grandes que ninguna red podría funcionar.

rm Comprobación de la hipótesis ili

En este caso el caudal asciende a 8 + 8 -i- 2,6 = 18,6 i/sg, es decir, aumenta un
^  715 %. Se trata pues de un caso excepcional, y la red no está preparada para

soportarlo.

Para un caudal punta de 18,6 l/sg, las pérdidas de carga de la red exterior son de:
fm

Je = 0,21 m/m y por tanto He = 33 m.

n  Siendo He la pérdida de carga total en ese tramo.

Admitimos la simplificación de que todo el caudal se lo reparten los dos hidrantes,
M  dado que el consumo es pequeño en comparación.

La perdida de carga en la red interior es, para el hidrante 1:

J1 = 0,21 m/m y Hi = 8,4 m

Siendo Hi la pérdida de carga total en ese tramo, la distancia de red interior
recorrida por el agua para llegar a él es de 40 m.

La pérdida de carga total es:

"  H = He + Hi = 41,4m

^  La perdida de carga en la red interior es, para el hidrante 2:

J1 = 0,059 m/m y Hi = 23,74 m
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Siendo Hi la pérdida de carga total en ese tramo, la distancia de red interior
recorrida por el agua para llegar a él es de 260 m.

La pérdida de carga total es:

H = He + Hi = 56,74 m

El hídrante 1 se encuentra a la cota 863,91 y el 2 a la cota 856,00. Esto supone una
penalización de 0,88 m para el primero y una ganancia de 7 para el segundo. Las
perdidas por elementos singulares se estiman en 4 y 5 metros respectivamente
dado el gran volumen de agua, y con esto, las perdidas de carga totales son:

HI = 46,28 m.c.a.
H2 = 54,74 m.c.a.

^  Resultando que la red no puede soportarlo, pues la energía disponible es de 40
m.c.a.

Ahora bien: aunque sea habitual considerar la hipótesis de consumo punta más dos
hidrantes funcionando simultáneamente, dadas las reducidas dimensiones de la
zona se estima esta hipótesis como demasiado limitativa, toda vez que dos
incendios simultáneos en una zona tan pequeña son altamente improbables, y un

rm incendio único que alcance la totalidad del polígono se debe considerar una
catástrofe insalvable. Por tanto se repiten los cálculos para el caso, más razonable,
de consumo punta más un hidrante funcionando, y este será el segundo, por ser

_  más desfavorable.

Q = 2,6 + 8 = 10,6 l/sg

J = 0,075 m/m y por tanto H = 31,27 m, donde se considera una longitud de 260 +
157 = 417 m y se asume que todo el caudal se encamina al hidrante
(desfavorable).

Aplicando la misma corrección por cota (-7 m.c.a.) y estimando 3 m de perdida
localizado (adecuada para ese caudal) obtenemos:

H = 27, 27 m.c.a

De nuevo nos vemos limitados al desconocer las perdidas de carga originales, pero
puede afirmarse que la red proyectada satisface las exigencias al no reducir la
carga por debajo del mínimo exigible. La presión desciende por debajo del 75% de
presión estática, pero para una red tan pequeña la exigencia de un hidrante es un
caso excepcional y resulta admisible, puesto que funciona admitiendo pequeños
inconvenientes.

En conclusión, la red diseñada con diámetro constante de 75mm, en PVC, y para
condiciones de uso no extremas cumple todas las especificaciones, siendo su
funcionamiento hidráulico óptimo. Para el caso de incendio se puede afirmar que la
red no puede abastecer correctamente a los dos hidrates al mismo tiempo; en este
caso la solución no estaría en variar la red diseñada, lo que llevaría a velocidades
en uso normal intolerablemente bajas, sino en variar la red existente de diámetro
63mm.
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m

2.2. LA RED DE SANEAMIENTO.

La red de saneamiento se diseña como un sistema unitario con bombeo de

efluentes finaies a la red municipal que discurre a lo largo de la carretera a
Valdepeñas.

Para un mas optimo rendimiento energético del conjunto se opta por ejecutar un
deposito subterráneo de laminación en el punto inferior del Sector, en la zona verde
prevista junto al arroyo; desde dicho deposito se bombearan los vertidos a la red
publica municipal.

Por otra parte para no sobredimenslonar excesivamente el deposito se considera
que es admisible, puntualmente en momentos de aguacero, el vertido de aguas
negras al arroyo Cañagila en diluciones superiores a 1:8 puesto que en tal caso el
volumen de las aguas pluviales, tanto del propio sector como de las que discurran
por vertidos de los tramos superiores del arroyo, hacen Irrelevantes la proporción
de vertido de fecales.

En cualquier caso para los cálculos se utiliza el modelo denominado racional
definido por la fórmula;

Q = C * I *A

Donde:

Q (l/sg) = Caudal máximo
C = Coeficiente de escorrentía, adimensional. Con valores:

C = 0,3 para zona parque y
C = 0,9 para el resto.

I  (l/sg/ha) = Intensidad media de lluvia máxima, previsible para un periodo de
retomo fijado. Esta resulta ser de 40 mm/hora, o lo que es lo mismo, 110
l/sg/ha.

A (ha) = superficie de la cuenca.

Cálculo de aguas negras

Para núcleos pequeños, como es el caso, se considera que el caudal de aguas
negras es Igual al de abastecimiento. Se han deducido en el apartado de
abastecimiento ios siguientes caudales:

Qmedio= 0,86 l/sg.
Qpunta = 2,6 l/sg.

Total = 2,86 l/sg.

Al Igual que en aquel apartado se desestima el caudal de riego por no producirse al
mismo tiempo que la demanda punta.

Condiciones para el dimenslonamiento

Vienen dadas por la necesidad de evitar depósitos en las tuberías y desgastes
prematuros por abrasión:

V máxima aguas negras: 3 m/sg
V máxima con lluvia: 5 m/sg
Vmínima: 0,5m/sg
Pendiente mínima: 0,005 m/m
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Comprobación de la red

Se realiza de acuerdo con la fórmula de Mannlng:

V = 1/n * R®"* I

donde:

V = velocidad de circulación en m/sg
^  N = número de Manning, adoptándose para el PVC 1/n = 111

R = radio hidráulico, en m
I = Pendiente, en m/m

m  Como predimensionamiento se toma ó = 315 cm, diámetro que viene impuesto por
la necesidad de no superar el diámetro del colector al que se acomete, mientras
que una sección menor se atascaría con excesiva facilidad.

Volumen de vertidos.

Teniendo en cuenta el sistema unitario previsto para el funcionamiento de la red el
caudal que debe soportar la misma es la suma del vertido de aguas fecales de las
industrias mas los vertidos producidos, tanto sobre el viario y zonas verdes como
sobre las parcelas, para un aguacero de intensidad máxima y 20 minutos de

im duración.

En lo que se refiere a los vertidos de pluviales los vertidos son:

^  Superficie vertiente en zonas verdes = 16.519 m®
Superficie vertiente en viarios y aceras = 7.166 m^
Superficie vertiente interior parcelas = 30.615 m^

A  Teniendo en cuenta los coeficientes de escorrentía el caudal de lluvia es entonces:

Q1 = 0.3 * 110 * 1,6519 = 54,51 l/sg
Q2 = 0,9 * 110 * 0,7166 = 70,94 l/sg
Q3 = 0,9 *110 *3,0615= 303,09 l/sg

Caudal Total 428,54 l/sg

Con todo ello los vertidos finales que debe soportar el sistema será la suma de
pluviales y fecales eso es:

Q fecales = 2,86 l/sg.
Q pluviales = 428,54 l/sg.

Total vertidos = 431,40 l/sg.

Por otra parte dado que existe una red doble, a cada margen de la calle central del
polígono el anterior vertido se distribuye entre los dos colectores de modo que cada
uno debe soportar 215,70 Is/g.

La velocidad mínima queda asegurada con tal de cumplir que la pendiente no sea
inferior a 0,005 m/m.

La velocidad máxima se produce a caudal máximo; para una sección de éi 30cm.

V= 111 *(0,3/4)^ r'= = 19.7
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y como la máxima velocidad admisible es de 5 m/g, la máxima I admisible es de

I máx = 0,16 m/m = 16%

Por tanto el dimensionamiento es suficiente y además la red se puede situar
paralela a la superficie de la calle (lo que supone el mínimo movimiento de tierras)
puesto que esta no supera la pendiente del 4,3 %, teniendo la precaución de que
nunca disminuya la pendiente de la red por debajo de 0,005 m/m = 0,5 %

Potencia de bombeo.

Se vio en el apartado de abastecimiento que el caudal medio es de 0,86 l/sg.; no
obstante lo anterior es para el caudal total de aguas para el que se debe
dimensionar el grupo de bombeo.

Como ya ha quedado señalado anteriormente se considera necesario garantizar el
vertido a la red municipal en diluciones de aguas negras y pluviales con valores
superiores a la relación 1:8 razón por la cual el caudal mínimo admisible por el
grupo será de:

Q = 0,86 * 8 = 6,88 I / sg

Por otra parte se considera que dicho caudal se va acumulando en el deposito de
retención y suponemos que será bombeado en seis horas. Esto supone que el
caudal a manejar por la bomba será 6 veces mayor que el medio, y en definitiva:

En 18 horas ( es decir 24 horas menos 6 que ya está funcionando la bomba ) se
acumulan

6,88 l/sg * 18*60*60 = 445.824 litros = 445,8 m3

Ese es el depósito que hace falta. Ocurre entonces que:

-Si llueve más de 6,88 l/sg, el caudal sobrante se vierte porque ya está
suficientemente diluido.

-Si llueve menos, el depósito y la bomba van sobrados.
-Si llueve exactamente 6,88 l/sg, la bomba tiene que vaciar el depósito en
6 horas, más ei caudal que le llueva en esas seis horas es decir, tiene
que evacuar:

6,88*24*60*60 = 594.432 litros = 594.4 nrP

Y como tiene que hacer el trabajo en seis horas será:

594.432litros/ (6*60*60) = 27,52 l/sg

Por tanto este es ei dimensionamiento mínimo final:

•Depósito de 445,8 m^ equivalente a un cubo de 7,5 metros de arista
-Bomba que desagua 27,52 l/sg
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La instalación debe diseñarse con dos bombas gemeias en paralelo para prevenir
la avería de una que conduciría a vertidos inadmisibles al río. Los cálculos se
hacen para una sola bomba, pues es el caso más desfavorable y será además
habitual usar una sola por su mayor eficiencia energética (aunque cuidando de
alternar las dos para evitar deterioros por falta de uso y minimizar el desgaste)

La potencia requerida se calcula según:

P =( Q * Hm) / 75 * n

Donde:

P = Potencia en C.V.

^  Q = Caudal en I / sg
Hm = Altura manométrica
n = Rendimiento de la bomba

'*** La altura manométrica (Hm} es a su vez:
Hm = Hg + Pa + Pe

En esta fórmula:

Hg = altura geométrica
Pa = Pérdida de carga en ia aspiración
Pe = Pérdida de carga en la conducción

Pe se calcula según la fórmula de Hanze-Williams:

Q = 0,2748 * 0* D2,63* JO,54

en la que:

A  Q = Caudal circulante en m^ /sg
C = Coeficiente empírico que depende del material, para el PVC se toma 140
D = Diámetro interior de la tubería, en m.
J = Pérdida de carga, en m/m.

En nuestro caso Q = 27,52 l/sg = 0,02728 mS/sg, y
D = 110 mm = 0,11 m, resultando :

*** J = O, 0482 m/m

Y como la conducción tiene 0260 m

Pe = 0,0482 * 260 = 12,5 m

En una bomba de pequeño caudal y pequeña potencia, la perdida de carga en
aspiración se estima en 1 m. La altura geométrica es de:

H g = 863 - 854 = 9 m

Y por tanto:

Hm = 9 +12,5 + 1 =21,5m

Calculamos ahora la potencia:

P = (22,57*21,5)/75*0,6= 10,78 C. V.
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fm

Por otra parte es conveniente incrementar esta potencia debido a que se bombean
aguas negras, de peor comportamiento hidráulico que ias aguas blancas. Se
recomienda incrementar ligeramente la potencia y por tanto se dispondrán dos
bombas en paralelo de 12 CV.

Depósito de retención

De los cálculos realizados se deduce que el caudal máximo posible será el que
resulte de sumar las dos redes, esto es:

Q máx = 431,40 l/sg

Si se considera una duración de la lluvia de una hora, el volumen acumulado será
de

V = Q * 1 * 3600 = 1.553.040 litros = 15,530 m'

Ahora bien, se puede considerar que los 10 primeros minutos de lluvia arrastran el
90 % de los contaminantes; a partir de ese momento la dilución es tan grande que
las aguas pueden ser vertidas sin problemas ecológicos.

Por tanto el deposito debería dimensionarse para retener la precipitación de los
primeros 10 minutos y verter el resto mediante aliviadero. Ei volumen teórico seria
pues V = 258 m®.

No obstante lo anterior dicho volumen teórico correspondiente a un periodo de
retorno precipitaciones de 10 años puede ser dimensionado para la lluvia habitual,
lo que permite reducir el mismo hasta ios 2,58m3 si bien en la propuesta final
formulada en el proyecto se dobla esta capacidad hasta los Bm^ para alcanzar una
mayor cobertura.

En conclusión la red deben ejecutarse con diámetro de 30cm, excepto en el ultimo
tramo común, y se pueden construir paralelamente a superficie de ia calle cuidando
que la pendiente no descienda del 0,5%.

2.3. LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.

Dado que existe un proyecto aprobado por la Cía suministradora en el presente
Proyecto de Urbanización no se abordan sino los criterios generales de calculo y
dimensionado de la red, remitiéndose para la ejecución a lo establecido por la Cía
citada.

-Bases de diseño v calculo de la red.

Para el diseño y cálculo de la red se ha tenido en cuenta la normativa oficial vigente
en general, y particularmente el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
haciendo referencia expresa a las siguientes instrucciones complementarias del
mismo:

.MI-BT 005: Redes Subterráneas para distribución de Energía Eléctrica.
Materiales.

.MI-BT 006: Redes Subterráneas para distribución de Energía Eléctrica. Ejecución
de las instalaciones.
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^  .MI-BT 006: Redes Subterráneas para distribución de Energía Eléctrica.
Intensidades admisibles en los conductores.

.MI-BT 010: Suministros en Baja Tensión. Previsión de cargas.

-Previsión de carcas. Demanda v tensión máxima de cables.

Dadas las características de la promoción -uso industrial- se aplica una demanda
de 125w/m2 edificable.

El valor del factor de potencia (fi) se estima en 0,90.

El dimensionado de los conductores se ha efectuado teniendo presente tanto las
secciones estándar normalizadas por la compañía suministradora, como el tipo de
conductores utilizados habitualmente por la misma.

fm ^

Los conductores se dispondrán directamente enterrados, sin entubado de ninguna
clase (excepto en cruces de calzada), y estarán formados por cables de sección
150 mm2, con neutro de 95 mm^ (cable del tipo ALRV 3(1x150)+(1x95)) y de
Intensidad máxima nominal de 330 amperios. Al disponerse directamente
enterrados bajo zanja no será preciso realizar corrección alguna por entubado.

Sobre la intensidad máxima nominal, se aplicará un coeficiente reductor adicional
de 0,9, en caso de disponerse varios niveles de conductores, según se determina

^  en el punto 4,2 de la instrucción MI.BT.007.

-Cálculo de la red de baia tensión.

Para el cálculo eléctrico de las líneas de distribución se consideraran dos criterios,
escogiéndose, en cualquier caso, la mayor sección de conductor obtenida en
ambos.

El primer criterio utilizado es el de la intensidad máxima admisible, que atiende a la
necesidad de limitar el calentamiento de los conductores hasta unos valores que no
perjudiquen el aislamiento de los mismos. Este criterio prevalece en el caso de
cargas muy elevadas situadas en puntos relativamente cercanos al centro de
transformación.

El segundo considera la caída máxima de tensión admisible en cada una de las
líneas. Corresponde, en ese sentido, a las disposiciones reglamentarias que

^  obligan a mantener la tensión nominal de suministro dentro de un determinado
intervalo de valores. Los límites de dicha variación se encuentran determinados en

la instrucción MI.BT.017:

-Cualquier línea de distribución: caída máxima del 5%.
-Líneas de alumbrado público: caída máxima del 3 %.

El criterio de caída máxima de tensión prevalece en el caso de cargas alejadas del
centro de transformación y de baja potencia.

Datos de partida para el calculo
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m

La demanda de energía eléctrica se supone 125w/m^ edificable. A este efecto, se
computa una edificabilidad de 0,85 para naves nido y 0,75 para el resto, y se
supone que todas las naves han incrementado sus m^ edificables un 30% con la
entreplanta permitida. Se supone asimismo que toda la superficie edificada requiere
energía.

2.4. LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.

^  En el diseño de la red de alumbrado publico se ha considerado unos valores
medios de 7 lux de iluminación y la utilización de lamparas de vapor de sodio
corregido de 250w de potencia.

La disposición de luminarias se prevé unilateral en el eje central.

Dichos niveles medios de iluminación se consideran exclusivamente sobre el viario
rodado del polígono -acceso desde la carretera a Valdepeñas y eje central-,
admitiéndose niveles inferiores de iluminación en al zona verde publica localizada
en el limite Sur del polígono.

En la red de alumbrado se disponen conductores de 35 mm^ de cobre, y la tensión
^  de alimentación es 380 v trifásica.

Las diecinueve lamparas son de 250 w y se corrige con un factor 1,8:

^  P.aparente = 1,8*250*19 = 8.550 w

La caída de tensión se estima en :

V (%) = 100 (R* P*L) / S*U^ dado que es trifásica.

En esta fórmula;

R = resistividad del cobre 1/56 ohmios mm^/m
^  P = Potencia del tramo (8.550 w)

L = Longitud del tramo = 675 m en el caso más desfavorable.
8 = sección por fase (35 mm^)

m  U = tensión entre fases (380 v)

Y la caída de tensión resulta ser de:

V = 2, 04 % < 3 %

Así pues la red es viable.

En general la intensidad no es limitativa en este tipo de circuitos, pero se calcula de
todas formas que la I máx que debe soportar el conductor es de:

I máx = 8.550 / O^'^'OOO = 13 A

Admisible.
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Memoria de Calculo.

En cuanto al aspecto luminotécnico, se usa la fórmula fundamental

E =( I *cos® j) /

Donde;

E = iluminación en lux

I = Intensidad (3.500)
J = inclinación (5°)
H = altura en metros.

Y por tanto:

E = (3.500 cos^O) / 92= 42,7 lux

Y la E media es :

42,7*0,35 = 15 lux

Luego cumple la iluminación media de 7 lux
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN Mediciones y Presupuesto.

3.1 PRECIOS AUXILIARES.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripdón PTA ImpPTA EURO ImpEURO

A01 ALOSO mS LECHADA CEMENTO 1/S CEM ll/A-P S2,5R

Lechada de cemento CEM ll/A4^ 32,5 R 1/3, amasado a mano.
s/RC-97.

0010A070 2,000 h. Peón ordinario 1.810 3.620,00 10,88 21,76

P01CC020 0,360 t Cemento CEM li/A-P 32,5 R sacos 9.993 3.597,48 60,06 21,62

P01DW050 0,900 m3 Agua 83 74,70 0,50 0,45

TOTAL PARTIDA 7.292 4333

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTAS NOVENTA YDOS PESETAS.

A01JF002 MS. MORTERO CEMENTO 1/2

M3. Mortero de cemento II-Z/35A y arena de río de dosificación
1/2 confeccionado con hormigonera de 2501.

U01AA011 2,160 H. Peón ordinario 1.610 3.477,60 9,68 20,90

U04CA001 0,600 Tm. Cemento ll-Zf35A 10.780 6.468,00 64,79 38,87

U04AA001 0,880 M3. Arena de río (0-5mm) 1.850 1.628,00 11,12 9,78

U04PYD01 0,265 M3. Agua 90 23,85 0,54 0,14

U02LA201 0,400 H. Hormigonera 2501. 500 200,00 3,01 130

TOTAL PARTIDA 11.797 70,90

Asciende ei precio total de ia partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE PESETAS.

A01JF006 MS. MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

M3. Mortero de cemento II-Z/35A y arena de rio de dosificación
1/6 M-40 confeccionado con honnigonera de 250 i.

U01AA011 2,160 H. Peón ordinario 1.610 3.477,60 9,68 20,90

U04CA001 0,250 Tm. Cemento II-Z/35A 10.780 2.695,00 64,79 16,20

U04AA001 1,100 M3. Arena de río (0-5mm) 1.850 2.035,00 11,12 12,23

U04PV001 0,255 M3. Agua 90 22,95 0,54 0,14

U02LA201 0,400 H. Hormigonera 2501. 500 200,00 3,01 130

TOTAL PARTIDA 8.4S1 50,67

Asciende ei precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y UNA PESETAS.

A01JF007 MS. MORTERO CEMENTO 1/8 M-20

M3. Mortero de cemento ÍI-Z/35A y arena de río de dosificación

1/8 M-20 confeccionado con hormigonera de 250 i.

U01AA011 2,160 H. Peón ordinario 1.610 3.477,60 9,68 20,90

U04CA001 0,190 Tm. Cemento IÍ-Z/35A 10.780 2.048,20 64,79 12,31

U04AA001 1,130 M3. Arena de río (0-5mm) 1.850 2.090,50 11,12 12,56

U04PY001 0,255 M3. Agua 90 22,95 0,54 0,14

U02LA201 0,400 H. Hormigonera 2501. 500 200,00 3,01 130

TOTAL PARTIDA 7.8S9 47,11

Asciende el precio total de la partida a ia mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y NUEVE PESETAS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PTA tmpPTA EURO ImpEURO

A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

Mortero de cemento CEM ll/A-P 32,5 R y arena de rio de dosifica
ción 1/3 (M-160), confeccionado con liormigonera de 250 I.,
s/RC-97.

O0^OfiO7Q 1,700 fl. Peón ordinario 1.810 3.077,00 10,88 18,49

P01CC020 0,440 t Cemento CEM ll/A-P 32,5 R sacos 9.993 4.396,92 60,06 26,43

P01AACI20 0,975 m3 Arena de rio 0/5 mm. 1.537 1.498,58 9,24 9,01

P01DW050 0,260 m3 Agua 83 21,58 0,50 0,13

M03HH020 0,400 h. Honnigonera 2001. gasolina 280 112,00 1,68 0,67

TOTAL PARTIDA 9.106 54,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SEIS PESETAS.

A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM ll/A-P 32,5 R y arena de río de dosifica
ción 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 1.,

tm s/RC-97.

0010A070 1,700 fi. Peón ordinario 1.810 3.077,00 10,88 18,49

P01CC020 0,250 L Cemento CEM il/A-P 32,5 R sacos 9.993 2.498,25 60,06 15,01

P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/5 mm. 1.537 1.690,70 9,24 10,16

P01DW050 0,255 m3 Agua 83 21,17 0,50 0,13

M03HH020 0,400 fi. Hormigonera 2001. gasolina 280 112,00 1,68 0,67

m TOTAL PARTIDA 7.399 44,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTAS NOVENTAY NUEVE PESETAS.

A01RK080 m3 HORMIGÓN H-125 kg/cm2 Tmáx.40

Honnigón de Fck. 125 kg/cm2. con cemento CEM ll/A-P 32,5R,
arena de río y árido rodado Tmáx 40 mm., con hormigonera de
2501., para vibrar y consistencia piástica.

0010/«70 1,850 h. Peón ordinario 1.810 3.348,50 10,88 20,12

P01CC020 0,260 t Cemento CEM li/A-P 32,5 R sacos 9.993 2.598,18 60,06 15,62

P01AA030 0,690 i Arena de rio 0/5 mm. 1.025 707,25 6,16 4,25
rm, P01AG060 1,380 L Graviiia 20/40 mm. 1.042 1.437,96 6,26 8,64

P01DVU050 0,160 m3 Agua 83 13,28 0,50 0,08

M03HH030 0,500 t). Honnigonera 300 i. gasoiina 365 182,50 2,19 1,10

TOTAL PARTIDA 8.288 49,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTAS OCHENTA YOCHO PESETAS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

A01RH100 m3 HORMIGÓN H-150 kg/cni2 Tmáx.40,en solera

Hormigón de Fck. 150 kg/cm2. con cemento CEM ll/A-P 32,5R,
m, arena de río y árido rodado Tmáx 40 mm., con liormigonera de

2501., para vibrar y consistencia plástica.

0010AD70 1,850 h. Peón ordinario 1.810 3.348,50 10,88 20,12

P01CC020 0,290 t Cemento CEM ll/A-P 32,5 R sacos 9.993 2.897,97 60,06 17,42

P01AAD30 0,680 L Arena de río 0/5 mm. 1.025 697,00 6,16 4.19

P01AG060 1,360 L Gravilla 20/40 mm. 1.042 1.417,12 6,26 8,52

P01DW050 0,160 m3 Agua 83 13,28 0,50 0,08

M03HH030 0,500 h. Homi igonera 3001. gasolina 365 182,50 2,19 1,10

TOTAL PARTIDA 8.556 51^2

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTAS CINCUENTAYSEIS PESETAS.

A02AA101 M3. HORMIGON H-100 Kg/cm2 Tmax.20

M3. Hormigón H-100 Kg/cm2. con cemento II-Z/35A arena de rio
y árido rodado Tmáx20 mm. confeccionado con hormigonera de
2501., para vibrar y consistencia plástica.

U01AA011 1,780 H. Peón ordinario 1.610 2.865,80 9,68 17,22

m U04CA001 0,255 Tm. Cemento II-Z/35A 10.780 2.748,90 64,79 16,52

U04AA101 0,675 Tm. Arena de río (0-5mm) 1.160 783,00 6,97 4,71

U04AF050 1,350 Tm. Garbancillo 5/20 mm. 1.490 2.011,50 8,96 12,09

U04PY001 0,180 M3. Agua 90 16,20 0,54 0,10

U02LA201 0,500 H. Hormigonera 2501. 500 250,00 3,01 1,50

TOTAL PARTIDA. 8.675 52,14

m Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTAS SETENTA YCINCO PESETAS.

A02AA110 M3. HORMIGON H-100 Kg/cm2 Tmax.40

M3. Hormigón de H-100 Kg/cm2. con cemento II-Z/35A arena de
rio yárído rodado Tmáx.40 mm. confeccionado con hormigonera
de 2501., para vibrar y consistencia plástica.

U01AA011 1,780 H. Peón ordinario 1.610 2.865,80 9,68 17,22

U04CA001 0,225 Tm. Cemento II-Z/35A 10.780 2.425,50 64,79 14,58

U04AA101 0,700 Tm. Arena de rio (0-5mm) 1.160 812,00 6,97 4,88

U04AF150 1,400 Tm. Gravilla 20/40 mm. 1.100 1.540,00 6,61 9,26

U04PYD01 0,160 M3. Agua 90 14,40 0,54 0,09

U02IJ\201 0,500 H. Hormigonera 2501. 500 250,00 3,01 1,50

TOTAL PARTIDA 7.908 47,53

m Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTAS OCHO PESETAS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

fmt

A02AA410 M3. HORMIGON H-175 Kg/cm2 Tmax.40

M3. Hormigón H-175 Kg/cm2. con cemento II-Z/35A arena de rio
yárido rodado Tmáx40 mm. contecdonado con hormigonera de
250 i., para vibrar y consistencia piástíca.

U01AA011 1,780 H. Peón ordinario 1.610 2.865,80 9,68 17,22

U04CA001 0,325 Tm. Cemento II-Z/35A 10.780 3.503,50 64,79 21,06

U04AA101 0,670 Tm. Arena de rio (0-5mm) 1.160 777,20 6,97 4,67

U04AF150 1,340 Tm. Gravilia 20/40mm. 1.100 1.474,00 6,61 8,86

U04PYD01 0,160 M3. Agua 90 14,40 0,54 0,09

U02LA201 0,500 H. Hormigonera 250 i. 500 250,00 3,01 1,50

TOTAL PARTIDA_„ 8.885 S3A0

Asciende ei precio totai de ia partida a ia mencionada cantidad de OCHO MtL OCHOCiENTAS OCHENTA Y CiNCO PESETAS.

E02EBU1010 in3

0010A070

M05RN020

0,075 h.

0,150 h.

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios me
cánicos, con extracción de tierras a ios bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1.810Peón ordinario

Retrocargadora neum. 75 CV 5.770

135,75

865,50

10,88

34,68

1.001

>tociende ei precio total de ia partida a la mencionada cantidad de MIL UNA PESETAS.

E02EBM020 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0010A070 0,100 h. Peón ordinario 1.810

M05RN020 0,200 h. Retrocargadora neum. 75 CV 5.770

TOTAL PARTIDA

181,00

1.154,00

10,88

34,68

1.335

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS TREINTAY CINCO PESETAS.

E02EPW040 m3 EXC.P020S MEC.CARGA/TRANS T.D.

Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por me
dios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, in
cluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida yvueita, incluso canon de vertedero y
p.p. de medios auMitares.

Peón ordinario

Excav.hidr.neumáticos 144 CV

Camión basculante 6x4 20 L

Canon de tierra a vertedero _

TOTAL PAKTIDA»......^.^ .i

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTAS ONCE PESETAS.

0010A070 0,130 h.

M05EN040 0,280 h.

M07CB030 0,160 h.

M07N060 1,000 m3

1.810 235,30 10,8

0,82

5,20

6,02

1,09

6,94

8,02

8 1,41

7.107 1.989,96 42,71 11,96

5.665 906,40 34,05 5,45

79 79,00 0,47 0,47

3.211 19,30
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción

E02ESZD60 m3 RELL.TÍERR.ZANJA MANO S/APORT.

Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

1.8100010AD70 0,500 ti. Peón ordinario 905,00

TOTAL PARTIDA- SOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCO PESETAS.

E02ESZ070 m3 RELUCOMP.ZANJA C/RANA S/APOR.

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas,
por medios manuales, con pisón compactador manual tipo ra
na, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, in
cluso regado de las mismas, ycon p.p.de medios auMliares.

PTA ImpPTA EURO impEURO

10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS OCHENTA YSEIS PESETAS.

E02ETT030 m3 TRANSP.VBRTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras ai vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado
a máquina, canon de vertedero, ycon p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

M05PN010 0,020 ti. Pala carg.neumát 85 CV/12m3
M07CB010 0,100 ti. Camión basculante 4)2 101

M07N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero

TOTAL p/urnDA..

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SETENTA PESETAS.

E04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 400 S

Acero contigado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EME.

Oficial 1'ferralla

Ayudante (erralla

Acero corrugado B 400 S

Alambre aterí,30 mm.

0010B030

0010B040

P03AC090

P03AA020

0,013 ti.

0,013 ti.

1,100 kg

0,005 kg

5.870 117,40 35,28

2.145 27,89 12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE PESETAS.

5,44

5^4

0010A070 1,250 ti. Peón ordinario 1.810 2.262,50 10,88 13,60

M08RI010 0,750 h. Pisón vibrante 70 kg. 320 240,00 1,92 1,44

P01DW050 1,000 m3 Agua 83 83,00 0,50 0,50

TOTAL PARTIDA 2.S86 15,54

0,71

4.740 474,00 28,49 2,85

79 79,00 0,47 0,47

670 4,03

0,17

2.011 26,14 12,09 0,16

52 57,20 0,31 0,34

120 0,60 0,72 0,00

112 0,67
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

im

E04AB020

0010B030

0010B040

P03AC200

P03AA020

kg

0,013 h.

0,013 h.

1,100 kg

0,005 kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

Ofician'ferralla 2.145

Ayudante ferralla 2.011
Acero corrugado B 500 S 53
Alambre atar 1,30 mm. 120

TOTAL PARTIDA.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE PESETAS.

E04CA025 m3 H.ARM. HA-25/P/40 V. MANUAL

Honnigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica,
Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZyEHE.

E04CM078 1,000 m 3 HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL 10.283
E04AB010 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 112

TOTAL PARTIDA

27,89 12,89 0,17

26,14 12,09 0,16

58,30 0,32 0,35

0,60 0,72 0,00

113 0,68

10.283,00

4.480,00

14.763

61,80

0,67

61,80

26,93

88,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTAS SESENTA YTRES PESETAS.

E04CM078 m3 HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL

Hormigón en masa HA-30/P/20/I, elaborado en central en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encaminado depila
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ y EHE.

Oficial primera

Peón ordinario

Vibrador tiormlgón gasolina 75 mm

1,100 m3 Homrilgón HA-30/P/20/I central

TOTAL PARTIDA.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTAS OCHENTA YTRES PESETAS.

0010A030 0,260 ti.

0010A070 0,260 h.

M10HV220 0,260 h.

P01HA030 1,100 m3

2.089 543,14 12,56 3,26

1.810 470,60 10,88 2,83

450 117,00 2,70 0,70

8.320 9.152,00 50,00 55,00

10.283 61,80
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

E0SHLA05O m3 H.A.HA-35/P/20 E.MAD.

Hormigón armado HA^5 NAnm2., Tmáx20 mm., consistencia
plástica, l/)>.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera.
vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y
EHE.

rm E0SHLM030 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA.35/P/20 L.PL. 9.880 9.680,00 59,38 59,38

E05HLE010 10,000 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. 1.335 13.350,00 8,02 80,24

E04AB020 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 113 9.605,00 0,68 57,73

TOTAL PARTIDA 32.835 197,34

, Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS ML OCHOCIENTAS TREINTA Y CINCO
PESETAS.

E0SHLE010 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.

Encofrado ydesencofrado de losa armada plana con tablero de
madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente, consi

fms derando 4 posturas. Normas NTE-EME.

0010B010 0,150 h. Oficial 1'encofrador 2.145 321,75 12,89 1,93

0010B020 0,150 h. Ayudante encofrador 2.011 301,65 12,09 1.81

rm
M12EM030 1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 330 346,50 1,98 2,08

P01ES050 0,018 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 17.477 314,59 105,04 1,89

P01UC030 0,080 kg Puntas 20x100 99 7,92 0,60 0,05

P03AA020 0,150 kg Alambre atar 1,30 m m. 120 18,00 0,72 0,11

M12CP100 0,010 ud Puntal telesc. normal 1,75-3,10 2.480 24,80 14,91 0,15

TOTAL PARTIDA— 1.335 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS TREINTAY CINCO PESETAS.

E05HLM0301  m3 HORM. P/ARMAR HA-3S/P/20 L.PL.

Honnlgón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en lo
sas planas. Incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EHL y EHE.

0010B010 0,125 h. Oficial 1'encofrador 2.145 268,13 12,89 1.61

0010B020 0,125 h. Ayudante encofrador 2.011 251,38 12,09 1.51

0010B025 0,100 h. Ofidal 1'gruista 2.092 209,20 12,57 126

M02GT002 0,100 I). Grúa pluma 30 m J0,75L 3.415 341,50 20,52 2,05

P01HAD50 1,000 m3 Hormigón HA-35/P/20/Icentral 8.810 8.810,00 52,95 52,95

TOTAL PARTIDA. 9.880 59,38

Asciende el ptecio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTAS OCHENTA PESETAS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

0010A090 h. Cuadrilla A

0010A030 1.000 h. Oficial primera 2.089 2.089,00 12,56 12,56

0010A050 1,000 h. Ayudante 1.894 1.894,00 11,38 11,38

0010A070 0,500 h. Peón ordinario 1.810 905,00 10,88 5,44

TOTAL PARTIDA-.^» 4.888 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTAS OCHENTA YOCHO PESETAS.

U01EZD30 m3 EXC. EN ZANJA EN TERR.TRANS.

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y trans
porte de los productos de la excavación a \«rtedero o lugar de
empleo.

0010A020 0,025 h. Capataz 2.173 54,33 13,06 0,33

0010A070 0,050 h. Peón ordinario 1.810 90,50 10,88 0,54

M05EC020 0,080 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 7.930 475,80 47,66 2,86

M06MR230 0,040 h. Martillo rompedor hidra. 600 kg. 1.430 57,20 8,59 0,34

M07CB010 0,040 h. Camión basculante 4)2101 4.740 189,60 28,49 1,14

M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 32 32,00 0,19 0,19

TOTAL PARTIDA 899 5/40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS NOVENTA Y NUEVE PESETAS.

U03C2D10 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.

i^hone artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base, con 75 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada.
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los An
geles de los áridos < 25.

0010A020 0,010 h. Capataz 2.173 21,73 13,06 0,13

0010A070 0,020 h. Peón ordinario 1.810 36,20 10,88 022

M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 8.345 166,90 50,15 1,00

M08RN040 0,020 h. Rodillo ubr.autopr.mixto 151 6.000 120,00 36,06 0,72

M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.0001. 4.120 82,40 24,76 050

M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 141 5.150 51,50 30,95 0,31

M07WD20 44,000 t km transporte zahorra 12 528,00 0,07 3,17

P01AF030 2,200 t Zahorra artif.Z-1/Z-2 75 DA<25 677 1.489,40 4,07 8,95

TOTAL PARnOA— 2.496 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA YSEIS PESETAS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1

Riego de adherencia, con emulsión asfóltica catiónica de rotura
rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y
preparación de la superficie.

0010A070 0,002 h. Peón ordinario 1.810 3,62 10,88 0,02

M07AC020 0,001 h. Dumperconvencí. 2.000 kg. 390 0,39 2,34 0,00

M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux 670 0,67 4,03 0,00

M08CB010 0,001 h. Cam.cistbitum.c/ianza 10.0001. 4.635 4,64 27,86 0,03

P01PL130 0,500 kg Emulsión asfáltica ECR-1 23 11,50 0,14 0,07

TOTAL PARTIDA. 21 0.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA PESETAS.

U03RI050 m2 raEGO DE IMPRIMACIÓN ECl
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de im
primación ECl, de capas granulares, con una dotación de 1
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Q010A070 0,004 h. Peón ordinario 1.810 7,24 10,88 0,04

M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 i. 4.120 4,12 24,76 0,02

M07AC020 0,001 h. Dumper convencí. 2.000 kg. 390 0,39 2,34 0,00

M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/molor aux 670 0,67 4,03 0,00

M08CB010 0,002 h. Cam.cistbitum.c/lanza 10.0001. 4.635 9,27 27,86 0,06

P01PL170 1,000 kg Emulsión escítica ECl 27 27,00 0,16 0,16

49

Asciende el precio total de ia partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE PESETAS.

0,29
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descnpctón PTA ImpPTA EURO ImpEURO

U03VC030 M.ac. TIPO G-20 DESG.ANGELES<25

Mezcla bltunriinosa en caliente tipo G-20 en capa Intermedia, con
áridos con desgaste de los Angeles < 25, fabricada y puesta en
obra, extendido y compactación, excepto filler de cemento y be
tún.

0010A010 0,010 h. Encargado 2.267 22,67 13,62 0,14

0010A)30 0,010 h. Oficial primera 2.089 20,89 12,56 0,13

0010/>070 0,030 h. Peón ordinario 1.810 54,30 10,88 0,33

M05PN010 0,010 ti. Pala carg.neumát 85 CV/1,2m3 5.870 58,70 35,28 0,35

M03MC110 0,010 h. Pta.asiálLcaliente disc.160 t/h 42.025 420,25 252,58 2,53

M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 141 5.150 51,50 30,95 0,31

M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 10.100 101,00 60,70 0,61

M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tandem 101 5.900 59,00 35,46 0,35

M08R\A20 0,010 h. CompacLasfóltneum.aut 12/221 7.000 70,00 42,07 0,42

M08CA110 0,003 Ii. Cisterna agua s/camión 10.0001. 4.120 12,36 24,76 0,07

M07W030 40,000 t km transp.aglom erado 13 520,00 0,08 3,13

P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 27 216,00 0,16 1,30

P01AF250 0,350 t Arido machaqueo 0/6 DA<25 823 288,05 4,95 1.73

P01AF260 0,250 t Arido machaqueo 6/12 DA<25 808 202,00 4,86 1,21

P01AF270 0,200 t Arido machaqueo 12/18 DA<25 783 156,60 4,71 0,94

P01AF280 0,150 t Arido machaqueo 18/25 DA<25 767 115,05 4,61 0,69

TOTAL PARTIDA • • •• • 2.368 14,23

/teciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO PESETAS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO impEURO

U03VC060 M.ac. TIPO D-12 DESG.ANGELeS<25

Mezcla bituminosa en caiiente tipo D-12 en
con áridos con desgaste de los Angeles < 25
en obra, extendido y compactación, excepto
betún.

capa de rodadura,
.fabricada y puesta
filiar de cemento y

0010A010 0,010 h. Encargado 2.267 22,67 13,62 0,14

0010A030 0,010 h. Oficial primera 2.089 20,89 12,56 0,13

0010A070 0,030 h. Peón ordinario 1.810 54,30 10,88 0,33

M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát 85 CV/12ni3 5.870 58,70 3528 0,35

M03MC110 0,010 h. Pta.asfáitcaliente disc.160 t/h 42.025 420,25 252,58 2,53

M07CB020 0,010 ti. Camión basculante 4x4141 5.150 51,50 30,95 0,31

M08EA100 0,010 ti. Exten.asfól.cadenas 2,5/6m.110CV 10.100 101,00 60,70 0,61

M08RT1050 0,010 h. Rodillo v.autop.tandem 101 5.900 59,00 35,46 0,35

M08RVD20 0,010 h. CompacLasfálLneum.auL 12/22L 7.000 70,00 42,07 0,42

M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 i. 4.120 12,36 24,76 0,07

M07W030 40,000 t km transp.agiomerado 13 520,00 0,08 3,13

P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 27 216,00 0,16 1,30

P01AF250 0,600 t Arido machaqueo 0/6 D A<25 823 493,80 4,95 2,97

P01AF260 0,250 t Arido machaqueo 6/12 D A<25 808 202,00 4,86 1,21

P01AF270 0,100 L Arido machaqueo 12/18 DA<25 783 78,30 4,71 0,47

TOTAL PARTIDA- 2.381 14,31

Asciende ei precio total de la partida a ia mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y UNAPESETAS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

U03VC091 M.aC. MICROAGL ASFALT. EN ROJO

Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado en rojo con be
tún B 60/70, en capa de rodadura, con áridos con desgaste de
Los Aigeles <20, febricada y puesta en obra, extendido ycom-
pactación, incluido filler, betún 8 60/70 y colorante sintético.

0010A010 0,010 h. Encargado 2.267 22,67 13,62 0,14

0010/1030 0,010 h. Oficial primera 2.089 20,89 12,56 0,13

0010/Í070 0,030 h. Peón ordinario 1.810 54,30 10,88 033

M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát 85 CV/1,2m3 5.870 58,70 35,28 0,35

M03MC110 0,010 h. Pta.asfáltcaliente disc.160 t/h 42.025 420,25 252,58 233

M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 L 5.150 51,50 30,95 031

M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 10.100 101,00 60,70 0,61

M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tandem 101 5.900 59,00 35,46 0,35

M08RV020 0,010 h. CompacLasfáltneum.auL 12/22L 7.000 70,00 42,07 0,42

M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.0001. 4.120 12,36 24,76 0,07

M07W030 40,000 t km transp-aglomerado 13 520,00 0,08 3,13

P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 27 216,00 0,16 130

P01AF300 0,890 t Arido machaqueo 0/6 DA<20 1.110 987,90 6,67 534

P01DVV200 0,050 t Coloran, sintp/microaglomerados 325.500 16.275,00 1.956,29 97,81

U03VC100 0,060 t BETÚN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 28.565 1.713,90 171,68 10,30

TOTAL PARTIDA..» 20.583 123,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL QUINIENTAS OCHENTA YTRES PESETAS.

U03VC100 t BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

Betún B60/70 s/camión factoría

km transporte betún

TOTAL PARHOA.

P01PL010 1,000 t

M07W070 300,000 t

24.065

15

24.065,00

4.500,00

144,63

0,09

28.565

144,63

27,05

171,68

Asciende ei precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTAS SESENTA Y CINCO PESETAS.

U03VC120 i CEMENTO CEM 11 EN FILLER DE MBC

Cemento CEM ll/ArV 32,5R empleado como filler en la fabrica
ción de mezclas bituminosas en callente, puesto a pie de planta.

Cem.CEM ll/A-V32,5 R s/cam .fab. 8.647 8.647,00

km transporte cemento a granel 14 1.820,00

TOTAL PARTIDA. 10.467 62,91

P01CC031 1,000 t

M07W060 130,000 L

51,97

0,08

51,97

10,94

10.467

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE PESETAS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

CAPITULO COI
D36BA055

U37AA100

U02FA001

U37BA101

%0200001

0,008

0,005

0,020

2,000

RED VIARIA Y PAVIMENTACION
m' DESBROCE DB.TERRBK)Es20CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecáni
cos, con un espesor medio de 20 cm., incluso carga de
productos ytransporte a vertedero.

H. Bulldozer de 80 c.v.

H. Pala cargadora 1,3 M3.

M3. Transporte a 1 Km. distancia
% Medios auxiliares...(s/total

6

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA PESETAS.

.617 52,94 39,77 0,32

6.500 32,50 39,07 0,20

125 2,50 0,75 0,02

88 1.76 0,53 0,01

,,,, 90 0,54

D36BC101 m* EXC.TERRENOCOMP.CAJ. CALLES

M3. Excavación en terreno compacto para apertura de
caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

U01AA011 0,080 H. Peón ordinario 1.610 128,80 9,68 0,77

U37BAD02 0,080 H. Excavadora de neumáticos 5.100 408,00 30,65 2,45

U37BA101 1,300 M3. Transporte a 1 Km. distancia 125 162,50 0,75 0,98

%0200001 2,000% Medios auxiliares ...(s/total 699 13,99 4,20 0,08

TOTAL PARTIDA ■ 1—..nt.TTrtrt 713 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TRECE PESETAS.
D36BG001 m> TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACION

M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la ex
cavación, incluso extendido, humectación y compactado
hasta el tOO% normal utilizando rodillo vibratorio.

U01AA006 0,010 H. Capataz 2.010 20,10 12,08 0,12

U01AA011 0,035 H. Peón ordinario 1.610 56,35 9,68 0,34

U37BE105 0,010 H. Mononiveladora 130 CV. 4.700 47,00 28,25 0,28

U37BE310 0,020 H. Compactador neumátautop.lOOCV. 3.000 60,00 18,03 0,36

U37BE455 0,020 H. Camión cisterna 2.790 55,80 16,77 0,34

%0100000 1,000 % Medios auxiliare$...(s/total 239 2,39 1,44 0,01

TOTAL PARTIDA... 242 ías

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS
PESETAS.
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CUADRO DE DESCOIMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

D36BG005 m* TBVtAPLENADO TERRENO PRESTAMO

M3. Terraplén fonnado con suelo seleccionado, proce
dente de prestamos, incluso extendido, humectación y
compacto hasta el 100% P.N. utilizando rodillo vibratorio.

U01AA006 0,010 H. Capataz 2.010 20,10 12,08 0,12

U01AAD11 0,035 H. Peón ordinario 1.610 56,35 9,68 0,34

U37BE105 0,010 H. Mononiwladora 130CV. 4.700 47,00 28,25 0,28

U37BE310 0,020 H. Compactadorneumátautop.lOOCV. 3.000 60,00 18,03 0,36

U37BE455 0,020 H. Camión cisterna 2.790 55,80 16,77 0,34

U37BE50S 1,150 M3. Suelo seleccionado préstamo 350 402,50 2,10 2,42

m %0100000 1,000 % Medios auxiliares ...(s/total 642 6,42 3,86 0,04

TOTAL PAiniDA,>~....~»...._.... 648 339

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUARENTA YOCHO

rm
PESETAS.

D36EA005 m* ZAHORRA NATURAL BISUB-BASE

M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio
de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.

U01AA011 0,100 H. Peón ordinario 1.610 161,00 9,68 037

U37EA001 1,000 M3. Zahone natural 819 819,00 4,92 4,92

U04PVD01 0,200 MS.Agua 90 18,00 0,54 0,11

U02FN001 0,040 H. Motoniveladora grande 8.400 336,00 50,49 2,02

U02FP005 0,100 H. Apisonadora estática 375 37,50 2,25 033

%0200001 2,000 % Medios auxiliares ...(s/total 1.372 27,43 8,24 0,16

fPf) TOTAL PARTIDA 1.399 831

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y
NUEVE PESETAS.

U03CZ040 m2 ZAHORRA ARTIRCIAL BASE es2Scm.

Zahorra artificial (husos Z-1, Z-2) en capas de base de
25 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepa
ración de la superficie de asiento.

U03CZ010 0,250 m3 ZAHORRAARTIF.BASE75% MACHAQ. 2.496 624,00 15,00 3,75

Asciende el precio
PESETAS.

TOTAL PARTIDA

total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTICUATRO

624 3,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EUROImpEURO

U03VC180 m2 CAPA[NTERMB3IAG-20e=6cmDA<26

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo 6-20 en capa
intermedia de 6 cm. de espesor, con áridos con desgas

te de los Angeies < 25, extendida y compactada, inciuido
riego astáltico, fiiler de cemento y betún.

U03VC030 0,142 t M.B.C.TIPOG-20DESG.ANGELES<25 2.368 336,26 14,23 2,02

U03RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 49 49,00 0,29 0,29

7» U03VC120 0,003 L CEMENTO CEMII EN RLLER DE MBC 10.467 31,40 62,91 0,19

U03VC100 0,006 L BETÚN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 28.565 171,39 171,68 1,03

TOTAL PARTIDA^ 588 3,53

Asciende el precio totai de la parüda a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y OCHO
PESETAS.

U03VC260 m* CAPA RODADURA D-12 es4cm.DA<25

M*. Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en
rms

capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con
desgaste de los Angeies < 25, extendida y compactada.
inciuido riego asfáltico, filiar de cemento y betún.

U03VC060 0,096 L M.B.C. TIPO D-12 DESG>^GELES<25 2.381 228,58 14,31 1.37

U03RA060 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIAECR-1 21 21,00 0,13 0,13

U03\/C120 0,007 t CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC 10.467 73,27 62,91 0,44

m
U03VC100 0,005 L BETÚN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 28.565 142,83 171,68 0,86

TOTAL PARTIDA-^. 466 230

Asciende ei precio total de la partida a ia mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y
SEIS PESETAS.

U04VH025 m2 PAVXOSETA4PAST.Cail.GRlS20x20

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de
20x20 cm. sobre soleta de hormigón H-125/40 y 10 cm.

(m, de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p.

de junta de dilatadón, entechado y limpieza.

OOiOMSO 0,150 h. Cuadrilla A 4.888 733,20 29,38 4,41

A01RH080 0,100 m3 HORMIGÓN H-125kg/cm2Tmáx40 8.288 828,80 49,81 4,98
7*1

A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENT01/6 M-40 7.399 221,97 44,47 1,33

P08XVH025 1,000 m2 Loseta 4 pastcem.gris 20)20 cm 776 776,00 4,66 4,66

/U)1ALÜ30 0,001 m3 LECHADACEMENTO 1/3 CEM ll/A-P 32,5R 7.292 7,29 43,83 0,04

P08XVV015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 25 25,00 0,15 0,15

Asciende ei precio
DOS PESETAS.

TOTAL PARTIDA 2,592

total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MiL QUINiENTAS NOVENTAY

15,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

U18HMC020 m.

0010A030 0,002 h.

0010A070 0,004 h.

M07AC020 0,001 h.

M08BR020 0,001 h.

M10SP010 0,002 h.

P27EH010 0,072 kg

P27EH040 0,005 kg

MARCA VIAL REH£X.CONT.Bl-a=10cm

mi. Marca vial reflexiva confinua,blanca, con pintura alcí-
dica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto

premarcaje.

Oficial primera

Peón ordinario

Dum per convencí. 2.000 kg.

Barredora remolcada c/motoraux

Equipo pintabanda autopro. 221.

Pintura marca vial alcidica bl.

Microesféras vidrio marca vial

2

Asciende el precio

U18HMC040

TOTAL PARTIDA..

total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS PESETAS
m. MARCA VIAL RB=LEX.DISC£L.as10cm

MI. Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura
alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto
premarcaje.

.089 4,18 12,56 0,03

1.810 7,24 10,88 0,04

390 0,39 2,34 0,00

670 0,67 4,03 0,00

3.900 7,80 23,44 0,05

289 20,81 1.74 0,13

187 0,94 1,12 0,01

ininiiiniit 42 0,25

0010A030 0,003 h. Ofidal primera 2.089 6,27 12,56 0,04

0010A070 0,006 h. Peón ordinario 1.810 10,86 10,88 0,07

M07AC020 0,001 h. Dumper convencí. 2.000 kg. 390 0,39 2,34 0,00

IM)8BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motoraux 670 0,67 4,03 0,00

M10SP010 0,003 h. Equipo pintabanda autopro. 221. 3.900 11,70 23,44 0,07

P27EH010 0,072 kg Pintura marca vial alcidica bl. 289 20,81 1.74 0,13

^ P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio marca vial 187 8,98 1.12 0,05

TOTAL PARTIDA 60 0,36

Asciende el precio

D36CB010

total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA PESETAS.

ML BORDILLO HORMJIECTO 20x22 CM.

ML. Bordillo prefabricado de homiigón de 20x22 cm., so
bre solera de hormigón H-100 Kgs/cm2. Tmáx 40 de 10
cm. de espesor, incluso excavación necesaria, coloca
do.

U01AA010 0,200 H. Peón especializado 1.645 329,00 9,89 1,98

A01JF006 0,001 M3. MORTERO CEMENT01/6 M40 8.431 8,43 50,67 0,05

U37CE003 1,000 MI. Bordillo hormigón recto 20)Z2 712 712,00 4,28 4,28

A02AA110 0,030 M3.HORMIGON H-100 Kg/cm2 Tmax40 7.908 237,24 47,53 1.43

%0200001 2,000% Medios aü)dllates...(s/total 1.287 25,73 7,73 0,15

TOTAL PARTIDA 1J12 739

Asciende el predo total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS DOCE
PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

CAPÍTULO C02 RED DE ABASTECIMIENTO
D36BE100 M3. EXCAV. Bi ZANJA TBtRECOMP.

M*. Excavación en zanja en terreno compacto, con extrac
ción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transpor
te a vertedero.

ípl^ Ü01AA011 0,160 H. Peón ordinario 1.610 257,60 9,68 1,55

Ü37BA002 0,160 H. Excavadora de neumáticos 5.100 816,00 30,65 4,90

%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total 1.074 21,47 6,45 0,13

TOTAL PARTIDA 1.095 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO PESETAS.
036BI020 M3. RBJ.BÍO ZANJAS MATBLEXCAV.

M*. Relleno de zanjas con material procedente de la ex
cavación incluso compactaclón 95% P.M.

U01AA011 0,150 H. Peón ordinario 1.610 241,50 9,68 1,45

U37BA002 0,050 H. Excavadora de neumáticos 5.100 255,00 30,65 1,53

rm U37BE3S5 0,150 H. Compactador manual 1.077 161,55 6.47 0,97

%0100000 1,000 % Medios auxiliares ...(s/total 658 6,58 3,96 0,04

TOTAL PART10A iimtitittT 665 4J)0

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y CINCO
PESETAS.

U07TV60S m. C0NDUC.PVCJUNT.ELAST.PN 10 0=75
Tubería de PVC de 75 mm de diámetro nominal, unión

por Junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de rio
de 15 cm de espesor, clpjp. de medios auMiiares, sin in
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
S/NTE-IFA-11.

COI OBI 70 0,050 ti. Oficial 1* fontanero calebctor 2.145 107,25 12,89 0,64

COI OBI 80 0,050 h. Oficial 2* fontanero calefoctor 2.010 100,50 12,08 0,60

^  P26C\«05 1,000 m. TuboPVCJ.elástica.PN 10 0=75 379 379,00 2,28 2,28

P01AA020 0,071 m3 Arena de río 0/5 mm. 1.537 109,13 9,24 0,66

P02TW020 0,010 kg Lubricante para tubos de PVC 945 9,45 5,68 0,06

TOTAL PARTIDA 705 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CINCO PESETAS.
U07W116 ud VALVULA COMPl£RTA PVC 0=75 mm.

Válvula de corte de compuerta, de PVC, de 75 mm. de
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de

agua, i/juntas y accesorios, completamente Instalada.

^  0010B170 0,500 ti. Oficial 1* fontanero calebctor 2.145 1.072,50 12,89 6,45

0010B180 0,500 ti. Oficial 2* fontanero calefeictor 2.010 1.005,00 12,08 6,04

P26DV116 1,000 ud Válvula compuerta PVC encol.D=75 8.378 8.378,00 50,35 50,35

P02TVV030 0,035 kg Adhesivo para tubos de PVC 2.014 70,49 12,10 0,42

TOTAL PARTIDA 10.526 63,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTAS NdNTlSEIS
PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

D36RBH>5 Ud. DESAGÜE
Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a
la red de saneamiento, incluso válvula de corte, con tu
bería de polletileno de 1/2* de diámetro.

U01AA502 3,000 H. Cuadrilla B 4.340 13.020,00 26,08 78,25

U37PA501 1,000 Ud. Llave compuerta para D=60 mm. 6.880 6.880,00 41,35 41,35

U37PAS02 1,000 Ud. Collarín de toma para D=80 mm 1.331 1.331,00 8,00 8,00

■*** U37PA911 1,000 Ud. Racor de latón para D=40mm. 2.697 2.697,00 16,21 16,21

U37OG201 5,000 MI. Tubo polletileno D=1/2" 54 270,00 0,32 1,62

%0200001 2,000 % Medios auxiliares ...(s/total 24.198 483,96 145,43 2,91

TOTAL PARTIDA.... 24.682 148,34

/Vsciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTAS
OCHENTA Y DOS PESETAS.

D36RE020

U01AA502 3,000 H.

U37PA501 1,000 Ud.

U37RE020 1,000 Ud.

U37PA902 1,000 Ud.

U37PA911 1,000 Ud.

%0200001 2,000 %

Ud. VENTOSA
Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la
red de distribución de agua potable, incluso válvula de
corte, montaje e instalación.
Cuadrilla B 4.340 1 3.020,00 26,08 78,25
Llave compuerta para D-60 mm. 6.880 6.880,00 41,35 41,35
Ventosa triple efecto 64.900 64.900,00 390,06 390,06
Collarín de toma para D=80mm 1.331 1.331,00 8,00 8,00
Racorde latón para D=40 mm. 2.697 2.697,00 16,21 16,21
Medios auxíliares...(s/total 88.828 1.776,56 533,87 10,68

TOTAL PARTIDA. 90.605

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAMIL SEISCIENTAS
CINCO PESET/e.

D36QD005 Ud. BOCA RIEGO E HIDRANTE 0^80 mm
UD. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgi-
casf de D=80 mm., con arqueta y tapa de bronce resis
tente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a
la red de distribución.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTAS NOVENTAPESETAS.

99.790

544,55

U01AA502 3,000 H. Cuadrilla B 4.340 13.020,00 26,08 78,25

U37QD010 1,000 Ud. Boca riego e hidrante D=80 mm 69.922 69.922,00 420,24 420,24

U37PA202 2,000 Ud. Codo de 90" para D=80 mm. 1.908 3.816,00 11,47 22,93

U37PAD41 4,000 Ud. Unión GIbault clase D=80 mm. 1.241 4.964,00 7,46 29,83

U37PA902 1,000 Ud. Collarín de toma para D=80 mm 1.331 1.331,00 8,00 8,00

U37OA302 5,000 Mi. Tub.fib.clase D 80mm 956 4.780,00 5,75 28,73

%0200001 2,000 % Medios auxiliares ...(s/lotal 97.833 1.956,66 587,99 11,76

599,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO impEURO

rm

im.

D36RA005 Ud. ARQUETA REGIS1RO 51X51X80
Ud. Arqueta de registro de 51 xSIxSOcm. realizada con fa
brica de ladriilo macizo de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento 1/S, enfoscada y bruñida en su
interior, t/solera de tiormigón H-175ytapa de tiormigón
armado, excavación y relleno posterior del trasdós.

U01AA007 3,500 H. Oficial primera 1.950 6.825,00 11,72 41,02

U01AA010 7,000 H. Peón especializado 1.645 11.515,00 9,89 69,21

A02AA410 0,120 M3.HORMIGON H-175 Kg/cm2 Tmax40 8.885 1.066,20 53,40 6,41

A01JF006 0,100 M3. MORTERO CEMENT01/6 NMO 8.431 843,10 50,67 5,07

A01JF002 0,004 M3.MORTERO CEMENT01/2 11.797 47,19 70,90 0,28

U06GD010 1,700 Kg. Acero corTU.elabor.y colocado 105 178,50 0,63 1.07

U10DA001 62,000 Ud. Ladrillo cerámico 24x12x7 11 682,00 0,07 4,10

%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total 21.157 423,14 127,16 2,54

flm,
TOTAL PARTIDA 21.580 129,70

D36RC00S

Asciende ei precio total de ia partida a ia mencionada cantidad de VEINTIUNA MIL QUINIENTAS
OCHENTA PESETAS.

Ud. ACOMEnOA DOMICILIARIA

Ud. Acometida domiciliaria a ia red general de distribu
ción con una longitud media de ocho metros, formada
por tubería de polietiieno de 32mm y lOAtm., brida de
conexión, machón rosca, manguitos, T para dos deriva
ciones de 25mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de ex
cavación y relleno posterior necesario.

Medios auxiliares...(sAotaí

Tub.polietii.BD32/10Atm

2,000 Ud. Grifo latón rosca 1/2"

2,000 Ud. Llave de estera 1"

7,000 Ud. Enlace recto polietiieno 32 mm

1,000 Ud. Collarín de toma de fundición
1,000 Ud. Codo acero galv. 90° 1"

4,000 H. Cuadrilla A

%0200001

U37OG210

U26GX001

U26AR004

U24PD103

U24XX001

U24HD010

U01AA501

2,000

8,000

% 0

TOTAL PARTIDA

0,00 0,00 0,00

105 840,00 0,63 5,05

865 1.730,00 5,20 10,40

677 1.354,00 4,07 8.14

340 2.380,00 2,04 14,30

1.805 1.805,00 10,85 10,85

226 226,00 1,36 1,36

4.425 17.700,00 26,59 106,38

A 26.035 156,47

Asciende ei precio total de la partida a ia mencionada cantidad de \£INTISEIS MIL TREINTA Y CINCO
PESETAS.

D04PA001 M3. HORMIGON H-100/20 B4 CRUCES DE CALZADA Y ANCLAJES
M3. Cruce de calzada y anclajes realizada con hormigón
H-100 Kg/cm2. Tmax. 20 mm. elaborado en obra, i/verti
do y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mis
mas y fratasado.

U01AA007 1,500 H. Oficial primera 1.950 2.925,00 11,72 17,58

U01AA011 1,500 H. Peón ordinario 1.610 2.415,00 9,68 14,51

A02AA101 1,000 M3. HORMIGON H-100 Kg/cm2 Tmax20 8.675 8.675,00 52,14 52,14

%0100000 1,000 % Medios auxiliares ...(s/totai 14.015 140,15 84,23 0,84

TOTAL PARTIDA... 14.155 85,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO
CiNCUENTAYCINCO PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
mi

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EUROImpEURO

CAPÍTULO C03 RED DE SANEAMIENTO
D36BE100 M3. EXCAV. B4 ZANJA TBV^COMP.

M*. Excavación en zanja en terreno compacto, con extrac

ción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transpor
te a vertedero.

U01AAD11 0,160 H. Peón ordinario 1.610 257,60 9,68 1,55

U37BA0O2 0,160 H. Excavadora de neumáticos 5.100 816,00 30,65 4,90

%0200001 2,000% Medios auxiliares...(s/total 1.074 21,47 6,45 0,13

TOTAL PARRDA 1.095 6,58

Asciende ei precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO PESETAS.
U01RZ030

0010A020 0,020 h.

0010A070 0,100 h.

PO1AA031 2,000 t

M07W010 40,000 t

M08CA110 0,020 h.

M05RN010 0,020 h.

M08RL010 0,100 h.

m3 RELLENO DE ARENA Bl ZANJAS

M*. Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación
y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Capataz

Peón ordinario

Arena de río sin transporte

km bansporte áridos

Cistema agua s/camión 10.0001.

Retrocaigadora neum. 50 CV

Rodillo v.manual tándem 800 kg.

2

TOTAL PARTIDA»

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y
CINCO PESETAS.

D36BI020 M3. RELLENO ZANJAS MATERfXCAV.

M*. Relleno de zanjas con material procedente de la ex
cavación incluso compactación 95% P.M.

Peón ordinario

Excavadora de neumáticos

Compactador manual

Medios auxiliaíes...(s/lotal

UO1AA011 0,150 H. 1.610

.173 43,46 13,06 0,26

1.810 181,00 10,88 1,09

591 1.182,00 3,55 7,10

12 480,00 0,07 2,88

4.120 82,40 24,76 0,50

4.670 93,40 28,07 0,56

725 72,50 4,36 0,44

2.135 12,83

fm U37BAD02 0,050 H.

U37BE355 0,150 H.

%0100000 1,000%

TOTAL PARTIDA».

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y CINCO
PESETAS.

241,50 9,68 1,45

5.100 255,00 30,65 1,53

1.077 161,55 6,47 0,97

658 6,58 3,96 0,04

„^TTTtTtTTT 665 4,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EUROlmpEURO

U08SCL0S0 m. TUBE3<TBVt£AfE.PVCJ.ELAJ)s315

Tuberia de saneamiento de PVC liso, de sección circular
con copa, unión por junta de goma labiada, de 315 mm.
de diámetro exterior y rigidez de 8 kN/m2., colocada en
zanja sobre cama de arena de rio, de 10 cm. de espe
sor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas,
sin incluirla excavación ni el relleno posterior de la zanja
y con p.p. de medios auxliares.

001OBI80 0,180 h. Oficial 2* fontanero calefóctor 2.010 361,80 12,08 2,17

O01OB195 0,220 h. Ayudante fontanero 1.825 401,50 10,97 2,41

P01AA020 0,290 m3 Arena de río 0/5 mm. 1.537 445,73 9,24 2,68

P02TP300 1,000 m. Tubo sane.PVC enteiTj.lab.D=315 4.072 4.072,00 24,47 24,47

P02TW020 0,059 kg Lubricante para tubos de PVC 945 55,76 5,68 0,34

TOTAL PARTIDA 5,337 32.08

U08SCL070 m.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTAS
TREINTA Y SIETE PESETAS.

TUBE.B<TERR,SANE.PVC J,ELADs500

Tubería de saneamiento de PVC liso, de sección circular

con copa, unión por junta de goma labiada, de 500 mm.
de diámetro exterior y rigidez de 8 kN/m2., colocada en
zanja sobre cama de arena de río, de 10 cm. de espe
sor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja
y con p.p. de medios auxiliares.

0010B180 0¿70 h. Oficial 2*fbntanero calefector 2.010 542,70 12,08 3,26

O01OB195 0,330 h. Ayudante fontanero 1.825 602,25 10,97 3,62

M05RN020 0,110 h. Retrocaigadora neum. 75 CV 5.770 634,70 34,68 3,81

P01AA020 0,574 m3 Arena de río 0/5 mm. 1.537 882,24 9,24 5,30

P02TP320 1,000 m. Tubo sane.PVC enterr.j.lab.D=500 10.771 10.771,00 64,74 64,74

P02TW020 0,094 kg Lubricante para tubos de PVC 945 88,83 5,68 0,53

TOTAL PARTIDA IttttttttTltTI 13,522 81.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTAS
VEINTIDOS PESETAS.

im

24 de Junio de 2002 Precios en euros a efectos informativos Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

m

Código Cantidad Ud Descríptíón PTA ImpPTA EURO impEURO

Ü08SPP010

rm

ud POZOPREF.COMPI-HJMJ>=«Oh»2m

Ud. Pozo de registro pre^brícado completo, de 80 cm.
de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, for
mado por solera de hormigón H-1S0/40, ligeramente ar
mada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefa
bricados de borde machihembrado, y cono asimétrico
pare fonnación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,
con cieña de marco y tapa de fundición, sellado de jun
tas con mortero de cemento, recibido de pates yde cer
co de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo y su relleno perimetral posterior.

0010AD30 1,600 h. Oficial primera 2.089 3.342,40 12,56 20,09

0010AD60 0,960 h. Peón especializado 1.824 1.751,04 10,96 10,52

A01RH100 0,101 m3 HORMIGÓN H-150 kg/cm2 Tmáx40,en solera 8.556 864,16 51,42 5,19

P03AM070 0,500 m2 Malla 15X30x5 -1,564kg/m2 101 50,50 0,61 0,30

A01MA050 0,001 m3 MORTERO CEMENT01/3 M-ISO 9.106 9,11 54,73 0,05

P02PH040 1,000 ud Anillo pozo HM uni.rigida 80-125 5.726 5.726,00 34,41 34,41

P02PH200 1,000 ud Cono asimé.HM uni.rigi.80/60/60 3.385 3.385,00 20,34 20,34

P02PC300 7,000 ud Patepolipropil.33x16cm 0=25 m 776 5.432,00 4,66 32,65

P02PC105 1,000 ud Marco circ.fund.dúctii pozo h=12 6.809 6.809,00 40,92 40,92

P02PC280 1,000 ud Tapa calzada fun.dúctil D=60 cm 6.659 6.659,00 40,02 40,02

TOTAL PARTIDA 34.028 204,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA YCUATRO MIL
VEINTIOCHO PESETAS.

D36UJ050 Ud. ACOMETIDA OOMICIURIA

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red ge
neral para una o dos parcelas, hasta una longitud de
ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso ex
cavación mecánica, tubo de acometida de 200mm., re

lleno y apisonado de zanja con tiena procedente de ia
excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a
vertedero.

U01AA007 3,500 H. Oficial primera 1.950 6.825,00 11,72 41,02

U01A/V)11 3,500 H. Peón ordinario 1.610 5.635,00 9,68 33,87

U37SA221 8,000 Mi. Tubería E-C, serie D, D=20 cm. 973 7.784,00 5,85 46,78

A01JF006 0,005 M3.MORTERO CEMENT01/6 M40 8.431 42,16 50,67 0,25

%0200001 2,000 % Medios auxiiiares...(s/total 20.286 405,72 121,92 2,44

TOTAL PARTIDA™ 20.692 124,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de A^INTE MIL SEISCIENTAS
NOVENTA Y DOS PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

D36HA005 Ud. SÜNIIDERO DE CALZADA 30X40

Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de honnigón pa'
ra desagüe de pluviales, incluso conerdón a la red gene
ral de saneamiento.

U01AA007 2,000 H. Oficial primera 1.950 3.900,00 11,72 23,44

U01AA010 4,000 H. Peón especializado 1.845 6.580,00 9,89 39,55

U37HA005 1,000 Ud. Rejilla de fundición 7.500 7.500,00 45,08 45,08

U37SA221 5,000 MI. Tubería E-C, serie D, D=20cm. 973 4.865,00 5,85 29,24

A02AA410 0,162 M3.HORMIGON H-175 Kg/cm2 Tmax40 8.885 1.439,37 53,40 8,85

A01JF006 0,050 M3. MORTERO CEMENT01/8 M40 8.431 421,55 50,67 2,53

%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total 24.706 494,12 148,49 2,97

TOTAL PARTIDA 25.200 151^6

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de \£iNT1CINC0 MIL DOSCIENTAS
PESETAS.

09.03 ud Equipo de bombeo
Ud. Equipo de bombeo fonnado por 2 bombas sumergi-
bles-iligt, de 12CVde potencia, doble conexión de carga,
soportes tubo guía de 2", regulador de nivel y válvula de
retención DN-80 incluso cuadro eléctrico, manguera de
acometida, ypequeño material ymedios auxiliares, total
mente instalado.

TOTAL PARnOA 1.102.521

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN CIENTO DOS MIL
QUINIENTAS VEINTIUNA PESETAS.

6.626,28

U08SA470 ud

im 0010A030 10,370 h.

0010A070 10,370 h.

E05HLA050 6,250 m3

A01RH100 0,630 m3

P02AC040 1,000 ud

DB>OSITO H/A DE300X300X250cm cHAPA

Depósito de hormigón armado, de 300X300x250 cm. de
medidas exteriores, completo, incluso tapa de hormigón
prefabricado sobre cerco metálico, colocado sobre capa
de hormigón pobre de 10 cm. de espesor, incluso p.p.
de formación de agujeros para conexionado de conduc
ciones y su recibido, y con p.p. de medios auxliares.

Oficial primera

Peón ordinario

2

Tapa arqueta HA300x300x6 cm.

.089

1.810

32.835

8.556

20.394

21.882,93

18.789,70

205.218,75

5.390,28

20.394,00

12,58 130,20

10,88 112,81

197,34 1.233,39

51,42 32,40

122,57 122,57

/1P>

TOTAL PARTIDA 271>I36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA MIL
CUATROCIENTAS TREINTAYSEIS PESETAS.

1.631,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripctón PTA ImpPTA EURO ImpEURO

D36OGS40

U01AM)07

U01AA009

U04AA001

U37OG540

%0200001

0^50

0^50

0^10

1,050

2,000

ML TUaPOUEni-ADIIO/IOAlM

MI. Tubería de polietiíeno alta densidad de D=110mm.,
para presión de trabajo de 10 atmósferas, induso p/pde
piezas espetíales, junta, excavadón, cama de arena de
20cm., rasanteo de la misma, colocadón de la tubería,
relleno de arena de 15cm., y terminación de relleno con
tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

Oficial primera

Ayudante

Arena de río (0-5mm)

Tub.polietiiAD110/10Atm

Medios auxiliares...(s/total

H.

H.

M3

MI.

%

1

TOTAL PARTIDA,.

Asciende el predo total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS SETENTA
PESETAS.

.960 487,50 11,72 2,93

1.670 417,50 10,04 2,51

1.850 388,50 11,12 233

888 932,40 5,34 5,60

2.226 44,52 13,38 037

2.270 13,64

fm,

m
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO (mpEURO

CAPÍTULO C04 RED DE ENERGIA ELECTRICA
U10AL070 km LíneaAÉ^MX 15/20 kV.

Km. Linea aérea de M.T. de 15/20 kV. fbnnada por apo

yo de horm igón de 13 m. de altura total y 250 kg. de es
fuerzo en punta, incluso izado y transporte, para un vano
medio de 100 m. considerando un ángulo en la traza de
la linea; cruceta tipo bóveda para PH-B-1 instalada en
poste de hormigón; incluso tomillos y pasantes; cadena
de aisladores de suspensión con2 elementos 1503; ca
ble de Al de 54,6 mm2., tendido, tensado y engrapado;
latiguillos de Cu de 35 mm2. de sección, incluso apertu
ra de pozos y hormigonado para postes de hormigón
13/250, transporte ymontaje.

0010A090 48,000 h. Cuadrilla A 4.888 234.624,00 29,38 1.410,12

0010B200 48,000 h. Oficial 1* electricista 2.123 101.904,00 12,76 612,46

0010B220 48,000 h. Ayudante electricista 1.872 89.856,00 11,25 540,05

P03ET050 10,000 ud Poste hormigón armado vibrado h= 13 m. 62.683 626.830,00 376,73 3.767,32

P16AF260 10,000 ud Cruceta tipo bóveda PH-B-1 17.242 172.420,00 103,63 1.036,27

P15AH420 30,000 ud Cadena aislad.suspensión 2 elem. 4.886 146.580,00 29,37 880,96

JMV
P15AH410 6,000 ud Cadena aisladores hor. E-70 6.233 37.398,00 37,46 224,77

E02EPW040 11,500 m3 EXC.POZOS MEC.CARG/VmANST.D. 3.211 36.926,50 19,30 221,93

E04CA025 11,500 m3 HARM.HA-25/P/40V. MANUAL 14.763 169.774,50 88,73 1.020,37

P15AC085 585,000 kg Cond. Al de 54,6 mm2. 1.170 684.450,00 7,03 4.113,63

P15AH430 10,000 ud Latiguillo de Cu de 35 mm2. 1.089 10.890,00 6,55 65,45

M02GE010 10,000 h. Grúa telescópica autoprop. 20 L 10.900 109.000,00 65,51 655,10

TOTAL PARTIDA^ 2^20.653 14,548<42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTAS
VEINTE MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y TRES PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

moAcoio

m

ud BnRONQUEAÉtBO-SUBTBtRÁNEO
Ud. Entronque para paso de red aórea a red subterrá
nea en media tensión (20 kV). formado por 1 juego de
cortacircuitos fusible-seccionador de ei^ulsión de in
temperie para 17.5-24 kV., 1 juego de pararrayos (auto-
válvuias) de óxidos metálicos para 21 kV, para protec
ción de sobretensiones de origen atmosiárico, 3 termi
nales eideriotes de intemperie para cable de 12/20 kV.,
tubo de acero galvani2ado de 6' de diámetro, para pro
tección mecánica de los cables, provisto de capuclión
de protección en su parte superior puesta a tierra de los
pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente
instalado.

0010B200 12,000 h. Oficial 1* electricista 2.123 25.476,00 12,76 153,11

0010B210

P15EAD20

12,000 h. Oficial 2* electricista 1.980 23.760,00 11,90 142,80

1,000 ud Placa Cu Lt 500x500x2 Ac. 2.610 2.610,00 15,69 15,69

P15EB020 20,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 501 10.020,00 3,01 60,22

P15AC100 3,000 ud Pararrayos (autoválv.) 21 kV 22.841 68.523,00 1373 411,83

P15AC110 3,000 ud Cortac.fusibles/seccionador exp. 29.694 89.082,00 178,46 535,39

P15AC120 3,000 ud Terminal intemp. cable 12/20 kV 15.091 45.273,00 90,70 272,10

P01DW090 27,000 ud Pequeño material 83 2.241,00 0,50 13,47

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTAS OCHENTAV CINCO PESETAS.

266.985

D36ZA020 Ud. ARQUETA DE REGISTRO

Ud. Arqueta de registro para emees de calzada en redes
de media o baja tensión, de 40x40x60cm., totalmente
terminada.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTAS TREINTA
Y SEIS PESETAS.

1.604,61

U01AA501 0,950 H. Cuadrilla A 4.425 4.203,75 26,59 25,27

U39SA301 75,000 Ud. Ladrillo hueco sencillo 6 450,00 0,04 2,70

U39GN001 1,000 Ud. Tapa de fundición 400x400 1.950 1.950,00 11,72 11,72

„ %0200001 2,000 % Medios auxiliares ...(s/total 6.604 132,08 39,69 0,79

TOTAL PARTIDA 6.736 40«48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

U10TC020 Ud C£.YT.630KVA(TRANSRACEITE)
Ud. Centro de seccionamiento y transformación para
630 KVA, formado por caseta de lioimigón prefobrícada,
monobloque, totalmente estanca, cabinas metálicas ho
mologadas, equipadas con seccionadores de linea, de
puesta a tierra, intenxiptor combinado con fosibles,
transformadores de tensión e intensidad, indicadores

de tensión, embarrado, transformador en baño da acei
te, cableado de interconexión, con cable de aluminio
15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y
conexionado; Ud. de CT sum inistrado por Cia.

0010B200 10,000 h. Oficial 1* electricista 2.123 21.230,00 12,76 127,59

0010B210 10,000 h. Oficial 2* electricista 1.980 19.800,00 11,90 119,00

0010B220 10,000 h. Ayudante electricista 1.872 18.720,00 11,25 112,51

^  P15BA020
P1SBB010

1,000 ud Caseta C.T. hasta 1.000 KVA 995.216 995.216,00 5.981,37 5.981,37

0,000 ud Celda línea E/S con SPT 379.323 0,00 2.279,78 0,00

P15BB020 0,000 ud Celda sec. y remen. SPT 219.437 0,00 1.318,84 0,00

P15BB030 0,000 ud Celda pfotec. f. comb. SPT 447.846 0,00 2.691,61 0,00

P15BB040 0,000 ud Celda medida 3TI+-3TT 658.311 0,00 3.956,53 0,00

P15BC070 0,000 ud Transf.baño aceite 800 KVA 1.182.838 0,00 7.109,00 0,00

poiDwogo 1,000 ud Pequeño material 83 83,00 0,50 0,50

TOTAL PARTIDA 1.065.049 6.340,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO
MIL CUARENTA Y NUEVE PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

n U10AL010

m,

m. REDM.TACERA3(1x150)AI12a0kV
MI. Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera,
realizada con cables conductores de 3(1x150)AI. 12/20
kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por.
conductor de aluminio compacto de sección circular,
pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora,
aislamiento de etileno-propileno (EPR). pantalla sobre
el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no
metálica asociada a una corona de alambre y contraes
pira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliole-
üna. en instalación subterránea bajo acera, en zanja de
60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río.
montaje de cables conductores, relleno con una capa de
25 cm. de arena de rio. instalación de placa cubrecables
para protección mecánica, relleno con tierra procedente
de la excavación apisonada con medios manuales en
tongadas de 10 cm.. colocación de cinta de señaliza
ción, sin incluir la reposición de acera, incluso suminis
tro y montaje de cables conductores, con parte propor
cional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje yconeMonado.

0010B200 0.140 h. Oficial 1* electricista 2.123 297.22 12.76 1.79

0010B210 0.140 h. Oficial 2* electricista 1.980 277.20 11.90 1.67

E02EEM010 0.660 m3 EXC.ZANJAAMAQUINAT.DISGREG. 1.001 660.66 6.02 3.97

E02ESZ060 0.600 m3 RELL.TIERRZANJAMANOS/APORT. 905 543.00 5.44 3.26

P15AH010 2.000 m. Cinta señalizadora 11 22.00 0,07 0.13

P15AH200 1.000 m. Placa cubrecables 236 236.00 1.42 1.42

P15AC030 3.000 m. Cond.1x150AI-DHV12C0kV 1.140 3.420.00 6.85 20.55

poiDwogo 1.000 ud Pequeño material 83 83.00 0.50 0.50

TOTAL PARTIDA 5.539 33JÍ9

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTAS TREINTA
Y NUEVE PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descnpción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

U10BCA030 m. LflLSUBTACEaT.3x150<<-1x95AI.
Ud. Linea de distribución en baja tensión, desde Centro
de Transformación de la Cfa. hasta abonados, enterrada

bajo acera, realizada con cables conductores de
3x150+1x95 mm2 Al. RV0,6/1 kV, formada por. conduc

tor de aluminio con aislamiento en polietileno reticuiado
y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo ace
ra, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm.de ancho y
70 cm. de profondidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de rio, montaje de cables
conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena

de rio, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación
de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manua
les, colocación de cinta de señalización, sin reposición
de acera; incluso suminislro y montaje de cables con
ductores, con parte proporcional de empalmes para ca
ble, retirada y transporte a vertedero de ios productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléc
trica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexio
nado.

0010B200 0,100 h. Oficial 1* electricista 2.123 212,30 12,76 1,28

0010B210 0,100 h. Oficial 2*electricista 1.980 198,00 11,90 1,19

E02EEM010 0,350 m3 EXCZANJAAMAQUINAT. DISGREG. 1.001 350,35 6,02 2,11

E02ESZ060 0,300 m3 RELL.TIERRZANJAMANOS/APORT. 905 271,50 5,44 1,63

P15AH010 1,000 m. Cinta señalizadora 11 11,00 0,07 0,07

P15AH200 1,000 m. Placa cubrecables 236 236,00 1.42 1,42

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 83 83,00 0,50 0,50

P15AL030 3,000 m. Cond.aisla. 0,6-1 kV 150 m m2 Al 428 1.284,00 2,57 7,72

P15AL020 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV95mm2Ai 291 291,00 1.75 1,75

TOTAL PARTIDA 2.937 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS TREINTA
Y SIETE PESETAS.

24 de Junio de 2002 Precios en euros a efectos informativos Página 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

U10BPM010 ud

0010B200

0010B210

P15FB100

P15FB130

P15FB140

P01DW090

1,000 h.

1,000 h.

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

14,000 ud

armario PRDT/MEDISECC. 2 MONOF.

Ud. Almario de protección, medida y seccionamiento pa
ra intemperie, para 2 contadores monolósicos, según
normas de la Cia. Suministradora, formado por módulo
superior de medida y protección, en pollóster reforzado
con fibra de vidrio, equipado con panel de polléster tro
quelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases
cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro
de 25 mm2.,2 bloques de bornes de 2,5 mm2. y 2 blo
ques de bornes de 25 mm2. para conerdón de salida de
abonado; un módulo inferior de seccionamiento en po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 ba
ses cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de
150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con
bomes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y
derivación de linea, placa transparente precintable de
policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con
conductor de cobra tipo H07Z-R, de secciones y colores
normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje

y conexionado.

Ofician'electricista 2.123

Oficial 2* electricista 1.980

Módulo medida 2 cont monof. 37.116

Módulo seccionamiento 3 fos. 23.738

Cableado de módulos 2.040

Pequeño material 83

2.123,00

1.980,00

37.116,00

23.738,00

2.040,00

1.162,00

12,76

11,90

223,07

142,67

12,26

0,50

12,76

11,90

223,07

142,67

12,26

6,98

TOTAL PARTIDA. 68.159 409,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE PESETAS.

D04PA001

U01AA007

U01AA011

A02AA101

%0100000

1,500

1,500

1,000

1,000

M3. HORMIGON H-100/20 Bl CRUCES DE CALZADA Y ANCLAJES

M3. Cruce de calzada y anclajes realizada con tiomiigón
H-100 Kg/cm2. Tmax. 20 mm. elaborado en obra, i/uerti-
do y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mis
mas yfiatasado.

Oficial primera

Peón ordinario

HORMIGON H-100 Kg/cm2 Tmax20

Medios auxiliares ...(s/total

H.

H.

M3

1.95

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO PESETAS.

0 2.925,00 11,72 17,58

1.610 2.415,00 9,68 14,51

8.675 8.675,00 52,14 52,14

14.015 140,15 84,23 0,84

14.155 85,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

CAPÍTULO C05 RED DE ALUMBRADO
036YC020 MI. CANALCLALUMBR CRUCE

MI. Canalización para red de alumbrado en cruces de
calzada con tubos de PVC de D=110mm., con alambre
guía,reforzado con hormigón H-175 y resto de zanja con
arena según norma de CompaAia, sin Incluir cables, in
cluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

U01AA007

O
O

o

H. Oficial primera 1.950 390,00 11,72 2,34

U01AA011 0,200 H. Peón ordinario 1.610 322,00 9,68 1.94

U39GK015 2,000 MI. Tubo PVC corrug.D=110mm. 258 516,00 1,55 3,10

U39CA001 0,108 Tm. Arena amarilla 330 35,64 1,98 0^1

U04MA410 0,160 M3. Hormigón H-175/40 de central 8.950 1.432,00 53,79 8,61

U39AA002 0,050 H. Retroexcavadora neumáticos 4.177 208,85 25,10 1,26

U39AH024 0,020 H. Camión basculante 125cv 2.855 57,10 17,16 0,34

%0100000 1,000 % Medios auxiliares ...(s/total 2.962 29,62 17,80 0,18

TOTAL PARTIDA 2.991 17,98

U10BCP050 m.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA
Y UNA PESETAS.

LÍN.ALUM.P.4(1x35)+T.16 CU.OEXC
MI. Linea de alimentación para alumbrado público for
mada por conductores de cobre4(1:05) mm2. con aisla
miento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipo
tencial Upo W-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier
tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por
0,60 cm. de proiúndidad. incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,

retirada y transporte a witedero de los productos so
brantes de la excavación, totalmente instalada, transpor

te, montaje y conexionado.

0010B200 0,200 h. Oficial 1* electricista 2.123 424,60 12,76 2,55

0010B210

O
O

o

h. Oficial 2* electricista 1.980 396,00 11,90 2,38

P15AF060 1,000 m. Tubo rígido PVC D llOmm. 560 560,00 3,37 3,37

P15AD050 4,000 m. Cond.alsla.0,6-1kV35mm2 Cu 445 1.780,00 2,67 10,70

P15GA060 1,000 m. Cond. rigl. 750 V16 mm2 Cu 253 253,00 1,52 1.52

U01EZ030 1,000 m3 EXC. EN ZANJA EN TERR.TRANS. 899 899,00 5,40 5,40

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 83 83,00 0,50 0,50

TOTAL PARTIDA.-., 4.396 26<42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTAS
NOVENTAYSEIS PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

m D36YA020 Ud. ARQUETA DE REGISTRO

Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red
de alumbrado público, de 40x40;«50cm., totalmente ter
minada.

U01AA501 0,950 H. Cuadrilla A 4.425 4.203,75 26,59 25,27

U39SA0O1 75,000 Ud. Ladrillo hueco sencillo 6 450,00 0,04 2,70

U396N001 1,000 Ud. Tapa de fiindidón 400x400 1.950 1.950,00 11,72 11,72

%0200001 2,000 % Medios au)dliares...(s/total 6.604 132,08 39,69 0,79

TOTAL PARTIDA 6.736 40/48

Asciende ei precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTAS TREINTA
Y SEIS PESETAS.

D36YA005 Ud. CIMBfTACION P/BACULO

Ud. Cimentación para báculo de S0xS0x90cm., con tior-
migón H-17S con cuatro redondos de anclaje con rosca,
i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de
55x5Sx60cm. realizada con fábrica demedio pie de ladri
llo recibido con mortero de cemento y arena de rio, en
foscada interiormente, i/tapa de fundón, excavación y re
tirada de tierras sobrantes a vaitedero, totalmente termi
nada.

U01AAD07 0,700 H. Ofidal primera 1.950 1.365,00 11,72 8,20

U01AA008 0,700 H. Oficial segunda 1.890 1.323,00 11,36 7,95

U04MA410 0,225 M3. Komi igón H-175/40 de central 8.950 2.013,75 53,79 12,10

U39BH110 1,800 M2. Encofrado metálico 20 puestas 3.895 7.011,00 23,41 42,14

U39BA001 0,225 M3. Excav.zanjas terreno transito 871 195,98 5,23 1.18

U39GS001 1,000 Ud. Codo de PVC e^lOO mm 123 123,00 0,74 0,74

U39ZF001 4,000 Ud. Perno de andaje 280 1.120,00 1,68 6,73

U39SAD01 75,000 Ud. Ladrillo hueco sencillo 6 450,00 0,04 2,70

U396N001 1,000 Ud. Tapa de fundición 400x400 1.950 1.950,00 11,72 11,72

%0200001 2,000 % Medios auxiliares ...(s/total 15.552 311,03 93,47 1,87

TOTAL PARTIDA™ 15.863 95,34

Asciende ei predo total de la partida a la mendonada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTAS
SESENTAYTRES PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

D28EG415 Ud. BACULO9m.+LUMiNARlA 250 w SAP

Ud. Bácuio de 9m. de altura con luminaria cerrada con

lámpara de descarga de 250 w. de sodio de color corre
gido para viaies de 10 m. de caizada compuesta de: bá
culo troncocónico construida en chapa de acero de 3
mm. de espesor galvanizado, 1/ placa de anclaje; lumi
naria con chasis en pollamida y óptica en aluminio me
talizado, con equipo eléctrico incorporado, cierre de poli-
carbonato; acopiamiento a poste en fundición de alumi
nio inyectado, IP-44; 1/ lámpara de sodio de colorcorregi-
do 250w, portalámparas, anclaje a dado de honnigón
(sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pe
queño material yconeidonado.

U01AA501

U31EG415

%0200001

3,800 H. Cuadrilla A

1,000 Ud. Bácuio 9m+iuminaria 250 w SAP

2,000 % Medios auxiliares ...(s/total

4.425

74.960

91.775

16.815,00

74.960,00

1.835,50

26,59

450,52

551,58

TOTAL PARUDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL
SEISCIENTAS ONCE PESETAS.

93.611

U11LLM130 ud FAROL VILLA 720x440 VSAP ICO W.

Farol modelo Villa para lámpara de VSAP 100 W de di
mensiones 720x440 mm. fabricado en chapa de acero

de 1,5 mm. de espesor, con cuerpo superior abatible,
con alojamiento ventilado para equipos de encendido,
cerrado con difusores de metacrilato, rematado con tuer

cas metálicas de latón, reflector de aluminio anodizado

y acabado en imprimación antioxidante ypintado ai hor
no, incluso equipo de encendido y lámpara, instalación.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CIENTO
OCHENTA Y UNA PESETAS.

D270G002 ML TOMAUBWA

MI. Toma de tierra con cable de cobre desnudo de 1x35

m2.

Asciende el pretío total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS TREINTAY SEIS
PESETAS.

101,06

450,52

11,03

562,61

0010B200 1,000 h. Oficial 1* electricista 2.123 2.123,00 12,76 12,76

P16AE230 1,000 ud Farol Villa 720x440 mm VSAP100 W 16.200 16.200,00 97,36 97,36

P16EE025 1,000 ud Lámp. VSAP 220 V. 100 W. 4.775 4.775,00 28,70 28,70

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 83 83,00 0,50 0,50

TOTAL PARTIDA.» 23.181 139,32

U01FYB30 0,180 H. Oficial primera electricista 1.900 342,00 11,42 2,06

U01FY635 0,180 H. Ayudante electricista 1.600 288,00 9,62 1.73

U30GA001 1,000 MI. Conductor cobre desnudo 35mm2 582 582,00 3,50 3,50

%0200001 2,000% Medios auxiliares...(s/total 1.212 24,24 7,28 0,15

TOTAL PARTIDA». 1J236 7^3
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Código

U10BW020

Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ItnpEURO

ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.

Ud. Cuadro de mando para alumbrado público, para 4
salidas, montado sobre amnario de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm.,

con los elementos de protacción y mando necesarios,
como 1 intenuptor automático general, 2 contactores,1
interruptor automático para protección de cada circuito
de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de
salida y 1 interruptor diferencial para protección del cir
cuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con in
terruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.

0010B200 5,000 h. Oficial 1* electricista 2.123 10.615,00 12,76 63,80

0010B210 5,000 h. Oficial 2* electricista 1.980 9.900,00 11,90 59,50

P16AG010 1,000 ud Célula fotoeléctrica 5.221 5.221,00 31,38 31,38

„ P16AG020 1,000 ud Reloj normalizado 9.137 9.137,00 54,91 54,91

P15FB080 1,000 ud Arm. puerta 1000)£00]250 49.284 49.284,00 296,20 296,20

P15FE210 1,000 ud PIALegrand 4x32 A 9.907 9.907,00 59,54 59,54

P15FE200 6,000 ud PIALegrand4x25A 9.728 58.368,00 58,47 350,80

P15FE050 1,000 ud PIALegrand 2x10 A 1.705 1.705,00 10,25 10,25

P15FE330 2,000 ud Contactor tetrapolar 40 A 4.158 8.316,00 24,99 49,98

P15FD070 4,000 ud Intautdi. Legrand 4x25 A30 mA 20.557 82.228,00 123,55 494,20

m P15FD010 1,000 ud Intautdi. Legrand 2x25 A 30 mA 4.013 4.013,00 24,12 24,12

P01DWD90 14,000 ud Pequeño material 83 1.162,00 0,50 6,98

TOTAL PARTIDA ■ .«.■..■.■■.■■I. 249,856 1,501,66
m Asciende el

NUEVE MIL
precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y
OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SEIS PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

CAPÍTULO C06 RED DE TELEFONIA
U12TC150 m. CANAL. TEL?. 2 PVC110 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de
0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de
110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de Itormi-
gón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe
rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tienes proce
dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compac
tada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Tele
fónica y pliego de prescripciones tácnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

0010A030 0,032 h. Oficial primera 2.089 66,85 12,56 0,40

0010A070 0,032 h. Peón ordinario 1.810 57,92 10,88 0,35

E02EEM020 0,324 m3 EXC.ZANJAA maquina T. FLOJOS 1.335 432,54 8,02 2,60

E02ESZ070 0,203 m3 RELL/C0MP2AN JA C/RANA S/APOR. 2.586 524,96 15,54 3,16

E02ETT030 0,122 m3 TRANSP.VERTED.<1 Okm .CARGA MEC. 670 81,74 4,03 0,49

P01HM010 0,103 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 7.587 781,46 45,60 4,70

P27TT030 2,100 m. Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 139 291,90 0,84 1.75

P27TT070 1,500 ud Soporte separador 110 mm 4 aloj. 263 394,50 1,58 2,37

P27TT200 0,006 kg Limpiador unión PVC 183 1,10 1,10 0,01

P27TT210 0,012 kg Adhesivo unión PVC 224 2,69 1,35 0,02

P27TT170 2,200 m. Cuerda plástico N-5 guia cable 3 6,60 0,02 0,04

TOTAL PARTIDA 2.642 15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS
CUARENTA Y DOS PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

« U12TC160 m. CANAL.-|ELB%2PVC110CALZA

Canaiización telefónica en zanja bajo calzada, de
0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de
110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de tiormi-
gón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe
rior e interior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tierras proce
dentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compac
tada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Tele
fónica y pliego de prescripciones técnicas parlicuiares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).

0010A)30 0,032 h. Oficial primera 2.089 66,85 12,56 0,40

0010/1070 0,032 h. Peón ordinario 1.810 57,92 10,88 0,35

E02EEM020 0,392 m3 EXC.ZANJAAIUIAQUÍNAT. FLOJOS 1.335 523,32 8,02 3,15

E02ESZ070 0,270 m3 RELL/C0MP2ANJA C/RANAS/APOR. 2.586 698,22 15,54 420

E02ETT030 0,122 m3 TRANSP.VERTED.<1 Okm .CARGA MEC. 670 81,74 4,03 0,49

P01HM010 0,103 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 7.587 781,46 45,60 4,70

P27TT030 2,100 m. Tubo rígido PVC 110x1,8 mm. 139 291,90 0,84 1.75

P27TT070 1,500 ud Soporte separador 110 mm 4 aioj. 263 394,50 1,58 2,37

P27TT200 0,006 kg Limpiador unión PVC 183 1.10 1.10 0,01

P27TT210 0,012 kg Adhesivo unión P\a;: 224 2,69 1,35 0,02

P27TT170 2200 m. Cuerda plástico N-5 guia cable 3 6,60 0,02 0,04

TOTAL PARTIDA wwww*—* 2.906 17^7

Asciende el predo total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS SEIS
PESETAS.

U12TA050 ud ARa TELEF. PREF.T1P HF4I CH'AP

Arqueta tipo HF-il prefabricada, homologada por Telefó
nica, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m., con

ventanas para entrada de conductos, incluso excavación
de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpie
za H-125/40, embocadura de conductos relleno de tie

rras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada se
gún pliego de prescripciones técnicas parlicuiares de la
obra.

001GA030 1,500 h. Oficial primera 2.089 3.133,50 12,56 18,83

0010A070 3,000 h. Peón ordinario 1.810 5.430,00 10,88 32,63

M07CG010 0250 h. Camión con grúa 6 L 6.695 1.673,75 40,24 10,06

E02EEM020 3,623 m3 EXC.ZANJAAMAQUINAT. FLOJOS 1.335 4.836,71 8,02 29,07

E02ESZ070 0,812 m3 RELUCOMPZAN JA C/RANA S/APOR. 2.586 2.099,83 15,54 12,62

E02ETT030 2,811 m3 TRANSP.VERTED.<1 Okm .CARGA MEC. 670 1.883,37 4,03 11,32

A01RH080 0220 m3 HORMIGÓN H-125 kg/cm2 Tmáx40 8.288 1.823,36 49,81 10,96

P27TA040 1,000 ud Arqueta HF-II c/tapa 44.257 44257,00 265,99 265,99

TOTAL PARROA— 65.138 391,49

Asciende el precio
TREINTAYOCHO

total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO
PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

Ü12TA010 ud ARaTa^.PRevus-TiPOMarAP

Arqueta tipo M prefebricada homologada por Telefónica,
de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con venta
nas para entrada de conductos, induso excavación de
zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20/P/20/I, embocadura de conductos, relleno de tie

rras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según pliego de prescripdones técnicas parti
culares de la obra.

0010A030 0,500 h. Ofidal primera 2.089 1.044,50 12,56 6,28

0010A070 1,000 h. Peón ordinario 1.810 1.810,00 10,88 10,88
/-í

M07CG010 0,166 h. Camión con grúa 61 6.695 1.111,37 40,24 6,68

E02EEM020 0,445 m3 EXCJZANJAAMAQUINAT. FLOJOS 1.335 594,08 8,02 3,57

E02ESZ070 0,203 m3 RELUC0MP2ANJAC/RANAS/AP0R. 2.586 524,96 15,54 3,16

E02ETT030 0,242 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGAMEC. 670 162,14 4,03 0,97

P01HM010 0,031 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 7.587 235,20 45,60 1.41

P27TA100 1,000 ud Arqueta prefeibricada tipo M 13.247 13.247,00 79,62 79,62

TOTAL PARTIDA 18.729 112,56

Asciende el predo total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO ML SETECIENTAS
VEINTINUEVE PESETAS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

CAPÍTULO C07 RED DE RIEGO Y JARDINERIA
D36BE100 IM3. EXCAV. EN ZANJA TERRECOMP.

M*. Excavación en zanja en terreno compacto, con extrac
ción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transpor
te a wrtedero.

U01AAD11 0,160 H. Peón ordinario 1.610 257,60 9,68 1,55

U37BA002 0,160 H. Excavadora de neumáticos 5.100 816,00 30,65 4,90

%0200001 2,000 % Medios au}dliares...(s/total 1.074 21,47 6,45 0,13

m
TOTAL PARTIDA 1.095 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTAY CINCO PESETAS.
D36BI020 NI3. RELLBiO ZANJAS MATEREXCAV.

M*. Relleno de zanjas con material procedente de la ex
cavación incluso compactación 95% P.M.

U01AA011 0,150 H. Peón ordinario 1.610 241,50 9,68 1,45

U37BA002 0,050 H. Excavadora de neumáticos 5.100 255,00 30,65 1,53

rm U37BE355 0,150 H. Compactador manual 1.077 161,55 6,47 0,97

%0100000 1,000 % Medios au}dliares...(s/total 658 6,58 3,96 0,04

TOTAL PARTIDA 665 4J)0

Asciende el precio total de ia partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y CINCO
PESETAS.

U13CP820 m. TUBERÍA RIEGO POR GOTEO D=25mm.
Tubería de poiietileno baja densidad de 25 mm. de diá
metro etderior, especial para riego por goteo, para una
presión de trabajo de 2,5 kg., i/p.p. de accesorios, insta
lada.

0010B180 0,020 h. Oficial 2*fontanero calebctor 2.010 40,20 12,08 0,24

O01OB195 0,020 t). Ayudante fontanero 1.825 36,50 10,97 0,22

P26CP620 1,000 m. Tubo PEBD riego goteo D=25mm. 53 53,00 0,32 0,32

P2SVUWD10 0,080 ud Pequeño material insL hidra. 86 6,88 0,52 0,04

TOTAL PARTIDA 137 0,82

U13RS190 ud

Asciende el precio total de la partida a ia mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE
PESETAS.

PROGR.C/PLACASOL4 EST.

Ud. Programador electrónico de intemperie, de 4 esta
ciones con memoria incorporada, tiempo de riego por
estación de 1 a 59 minutos, memoria permanente, anti
vandálico, de funcionamiento solar, incluso fijación, ins
talado.

0010B200 1,500 h. Oficial 1* electricista 2.123 3.184,50 12,76 19,14

0010B220 1,500 h. Ayudante electricista 1.872 2.808,00 11,25 16,88

P26RS190 1,000 ud Program.c/placa solar4 estación. 142.757 142.757,00 857,99 857,99

P26WVV010 4,000 ud Pequeño material inst hidra. 86 344,00 0,52 2,07

TOTAL PARTIDA.-.. 149.094 896J)7

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVENTA YCUATRO PESETAS.
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fm

ms

Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

Ü14AM090

0010AD60

M09A0010

P28DF010

0,020 h.

0,010 h.

0,060 kg

m2 ABOHAOOQUÍMLDE PONDO C/MOTOCU.
Abonado químico de fondo en teireno sueito, con la
aportación y extendido a mano de 6 g/m2. de abono
complejo NPK-15 repartido en el perfil del suelo hasta
una profundidad de 20 cm. con motocultor.

Peón especializado

Motocultor 60/80 cm.

/V}ono mineral NPK 15-15-1S

TOTAL PARTIDA,.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES PESETAS.

1.824 36,48 10,96 0,22

600 6,00 3,61 0,04

7 0,42 0,04 0,00

„„„„„„„ 43 0,26

U14EC361 ud

0010B270

O
O

o

h.

0010B280 0,500 h.

M05EN020 0,050 h.

P28EC360 1,000 ud

P28DA080 2,000 kg

P01DW0S0 0,090 mS

PRUNUS DULCIS (AbnendrD)12-14 cm. CEP.
Prunus Dulcís (Almendro) de 12 a 14 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
de Ixlxlxm., incluso apertura del mismo con los me

dios indicados, abonado, formación de alcorque y pri
mer riego.

Oficial 1'Jardineria

Peón jardinería

Excav.hidr.neum áticos 84 CV

Prunus Dulcís 12-14 cm.cep.

Substrato vegetal fertilizado

2

TOTAL PARTIDA...,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTAS
NOVENTAYDOS PESETAS.

.090 418,00 12,56 2,51

1.825 912,50 10,97 5,48

6.075 303,75 36,51 1,83

2.936 2.936,00 17,65 17,65

7 14,00 0,04 0,08

83 7,47 0,50 0,04

1, 4.592 27,60

U14BC0S0 ud

0010B270

O
o

o

h.

0010B280 0,500 h.

fM)5EN020 0,050 h.

P28EC050 1,000 ud

P28DA080 2,000 kg

P01DW050 0,090 m3

ACER PSEÜDOPLATANUS14-16 cm.CE.

Acerpseudoplatanus (Arce falso plátano) de 14 a 16 cm.
de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de Ixlxlx m., incluso apertura del
mismo con ios medios indicados, abonado, formación

de alcorque y primer riego.

Oficial 1'jardinería

Peón jardinería

Excav.hidr.neum áticos 84 CV

Acerpseudoplatanus 14-16cm.cep

Substrato vegetal fertilizado

2

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTAS
NOVENTA Y SIETE PESETAS.

.090 418,00 12,56 2,51

1.825 912,50 10,97 5,48

6.075 303,75 36,51 1,83

2.741 2.741,00 16,47 16,47

7 14,00 0,04 0,08

83 7,47 0,50 0,04

4.397 26,43
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Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION
U16MB025 ud BANCO LLANTA ACBKI3 TABLO. IROKO 2 m.

Suministro y coiocación de banco de 2 m. de iongitud
con estructura tipo Madrid de lianta de acero 50x10 mm.
con refuerzo central de 50x18 mm., pintada en coior ne

gro, con asiento de 2 tablones y respaldo de 1 tablón,
ambos de madera de iroko de 5 cm. de gnieso, tratada
en autoclave.

0010AD90

P29MB025

P01DV\I090

0,800 ti.

1,000 ud

3,000 ud

Cuadrilla A

Banco llanta acero 3 tabio.íroko 2 m.

Pequeño material

4.888

25.696

83

3.910,40

25.696,00

249,00

29,38

154,44

0,50

23,50

154,44

1,50

TOTAL PARTIDA 29.855 179/13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTAS
CINCUENTA Y CINCO PESETAS.

U16MB600 ud PAPEL BASCUL.CHAPA COLGAR 361.

Suministro y coiocación de papelera de ctiapa de acero
esmaltada ai tiomo de 25 1. de capacidad, con mecanis
mo basculante, con herrajes de colgar, instalada.

0010A090 0,150 h. Cuadrilla A 4.888 733,20 29,38 4,41

P29MB600 1,000 ud Papelera bascuLch.acero colgar 361. 6.811 6.811,00 40,93 40,93

P01DW090 0,500 ud Pequeño material 83 41,50 0,50 0,25

TOTAL PARTIDA 7.586 45,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS OCHENTA
YSEiS PESETAS.

U16MW215 ud APARCA 10 BICICLETA TUBO ACERO

Soporte aparca bicicletas para 10 unidades, de estructu
ra tubos de hierro galvanizado soldados a marco de fija
ción ai suelo mediante tomillos inoxidables, instalado

en áreas urbanas pavimentadas.

0010A090 1,500 h. Cuadrilla A 4.888 7.332,00 29,38 44,07

P29MVV215 1,000 ud Aparca 10 bidcietas tubo acero 27.409 27.409,00 164,73 164,73

P01DWD90 12,000 ud Pequeño material 83 996,00 0,50 5,99

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL
SETECIENTAS TREINTA YSIETE PESETAS.

35.737 214,78
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Código Cantidad Ud Descripción PTA ImpPTA EURO ImpEURO

U18VCC200 ud CARTEL RBUXiVO 145x45 cm.

Cartel de señal informativa y de orientación de 145x45
cm., reñe»vD y troquelado, incluso postes galvanizados
de sustentación ycimentadón, colocado.

0010A020 0,550 h. Capataz 2.173 1.195,15 13,06 7,18

0010A040 1,100 h. Oficial segunda 1.958 2.153,80 11,77 12,94

0010A070 1,100 li. Peón ordinario 1.810 1.991,00 10,88 11,97
m,

M10SAD10 0,275 h. Ahoyadora 3.500 962,50 21,04 5,78

P27ER390 1,000 ud Cartel ieflex.de 145x45cm. 18.665 18.665,00 112,18 112,18

P27EVW)10 5,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 776 4.268,00 4,66 25,65

P01HM010 0,275 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 7.587 2.086,43 45,60 12,54

TOTAL PARTIDA 31.322 188,25

Asciende el ptedo total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA TUNAMIL TRESCIENTAS

rm, VEINTIDOS PESETAS.

U18VAT021 ud SBÍALTRIAN&Rm-A.LL>=90cm

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva de alta intensi'
dad y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta'

m ción y cimentación, colocada.

0010A02Ü 0,400 h. Capataz 2.173 869,20 13,06 5,22

0010A040 0,400 h. Oficial segunda 1.958 783,20 11,77 4,71

rr\ 0010A070 0,400 h. Peón ordinario 1.810 724,00 10,88 4,35

M10SA010 0,400 h. Ahoyadora 3.500 1.400,00 21,04 8,41

P27ER051 1,000 ud Señal triang.refl. Al. Ls90cm 8.696 8.696,00 52,26 52,26

P27EWD10 3,500 m. Poste galvanizado 80x40)2 mm. 776 2.716,00 4,66 16,32

P01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 7.587 1.517,40 45,60 9,12

TOTAL PARTIDA 18.706 100,41

Asciende el predo total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTAS SEIS
PESETAS.

U18VA0010 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEX.2As60cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva ytro-
quelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci
mentación, colocada.

0010A020 0,125 h. Capataz 2.173 271,63 13,06 1,63

im
0010A040 0,250 h. Oficial segunda 1.958 489,50 11,77 2,94

0010A070 0,250 h. Peón ordinario 1.810 452,50 10,88 2,72

M1ÜSA010 0,125 h. Ahoyadora 3.500 437,50 21,04 2,63

P27ER080 1,000 ud Señal octogonal reflex2A=60 cm. 8.924 8.924,00 53,63 53,63

P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 776 2.716,00 4,66 16,32

P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/Í central 7.587 758,70 45,60 4,56

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CINCUENTA
PESETAS.

14.050 84^4
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3.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
fOxi

Código Descrípdón Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA

EURO

ImpPTAj
ImpEURO

D36BA055

CAPITULO COI RED VIARIA Y PAVIMENTACION
DES»%OCE DEL TERRENO B>20 CM.m

M2. Despeje y desliroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor
medto de 20 cm, incluso carga de productos y transporte a vertedero.

Via de servicio 1  126,00 20,00 2.520,00

Calle Central 1  60,00 35,00 2.100,00

1  182,00 35,00 6.370,00

Rotonda 1  70,00 49,00 3.430,00
Viario transversal 1  72,00 12,00 864,00

1  54,00 12,00 648,00

1  54,00 12,00 648,00

1  73,00 20,00 1.460,00

Servidumbre Este 1  60,00 3,00 180,00

1  7,00 3,00 21,00

1  203,00 3,00 609,00

Zona Verde Sur 1 5.060,00 1,00 5.060,00

Aparcamiento 1 3.003,00 1,00 3.003,00

26.913,00 90

0,54

D36BC101

2>122.170

14.557,63
m* EXC.TERRENOCOMP.CAJ, CALLES

M3. Bccavaciún en terreno compacto para apertura de caja en calles por me
dios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sotx-antes a vertede
ro.

Via de servicio 1  126,00 20,00 0,45 1.134,00

Calle Central 1  145,33 16,00 1,00 2.325,28
Viario transversal 1  72,00 12,00 0,20 172,80

1  54,00 12,00 0,20 129,60

1  26,00 12,00 0,20 62,40

1  46,00 12,00 0,45 248,40

4.072,48

D36BG001

713

4,29

2.903.678

17.451,46

TERRAPLENADO TBVtENO EXCAVACION

M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación, incluso ex
tendido, humectación y compactado hasta el 100% normal utSizando rodillo vi
bratorio.

Aparcamiento 1 3.003,00 1,00 1,00 3.003,00

3.003,00

O36BG00S

242

1.45

726.726

4.367,71
m* TB«APLENADO TERI^O PRESTAMO

/m M3. Terraplén formado con suelo seleccionado, procedente de prestamos, in
cluso extendido, humectación y conpacto hasta el 100% P.N. utffizando rodDo
vibratorio.

Rotonda 1  82,31 49,00 1,00 4.033,19

4.033,19 648

3,89

2.613.507

15.707,49

24 de Junio de 2002 Precios en euros a efectos informativos Página 1



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PTA

EURO

ImpPTA i
ImpEURO

D36EA005

U03CZ040

U03VC180

m* ZAHORRA NATURAL Bl SUB-BASE

M3. Zahorra natural conpactada y porfiada por medio de motoniveiadcra, en
sui>-bases, medida sobre perfi.

Via de servicio 1 126,00 10,00 0,20 252,00

Calle Central 1 60,00 15,00 0,20 180,00

1 182,00 15,00 0,20 546,00

Rotonda 2 84,00 9,00 0,20 302,40

Viario transrersai 1 46,00 12,00 0,20 110,40

m2 ZAHORRA ARTIRCIAL BASE e=25 CID.

Zahorra artTicial (husos Z-1, Z-2) en capas de base de 25 cm de espesor, con
75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y conpactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.

in2 CAPA INTERMEDIA 6-20 es6cmDA<25

Sutrinistro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de
espesor, con áridos con desgaste de los Angeles < 25, extendida y conpacta
da. incluido riego asfáltico, fiüer de cemento y betún.

Via de servicio 1 126,00 8,50 1.071,00

Calle Central 1 60,00 11,00 660,00

1 182,00 11,00 2.002,00

Rotonda 2 84,00 7,00 1.176,00

Viario transversal 1 46,00 8,00 368,00

U03VC260 m' CAPA RODADURA D-12 ea4cm.DJ\<25

M*. Suninistroy puesta en obra de M.B.C tpo D-12 en capa de rodadura de 4
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Angeles < 25, extendida y
compactada, incbiido riego asfáltico, fiüer de cemento y betún.

Via de servicio 1 126,00 8,50 1.071,00

Calle Central 1 60,00 11,00 660,00

1 182,00 11,00 2.002,00

Rotonda 2 84,00 7,00 1.176,00

Viario transversal 1 46,00 8,00 368,00

1.390,80 1.399

8,41

I.945.729

II.694,07

Via de servicio 1 126,00 10,00 1.260,00

Calle Central 1 60,00 11,00 660,00

1 182,00 11,00 2.002,00

Rotonda 2 84,00 7,00 1.176,00

Viario transversal 1 46,00 8,00 368,00

5.466,00 624

3,75

3410.784

20.499,22

5.277,00 588

3,53

3.102.876

18.648,66

5.277,00 466

2,80

2459.082

14.779,38
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PTA

EURO

mipPTA
ImpEURO

U04VH025 m2 PAV.L0SErA4 PAST.CBW.GRIS20x20

Pavimento de loseta hkJróüllca, 4 pastilas, color gris de 20x20 cm. sobre solera
de hormigón H-125/40 y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemen
to, ilp.p. de junta de dilatación, entechado y iinpleza.

Vía de servicio 1 126,00 1,50 189,00

Calle Central 1 60,00 1,50 90,00

1 182,00 1,50 273,00

Rotonda 2 84,00 1,50 252,00

Viario transversal 1 46,00 1,50 69,00

U18KMC020 m. MARCA VIAL REIUX.CONr.BLj°10cm

mi. Marca vial reflexiva contimja, blanca, con pintura alcidica de 10 cm de an
cho, realmente pintada, excepto premarcaje.

Cruce 35,00

15,00

35,00

15,00

U18HMC040 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL,a=10cin

MI. Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con p'ntura alcidica de 10 cm de
ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.

Calle Central

Aparcamiento

182,00

110,00

35,00

91,00

56,00

420,00

182,00

110,00

35,00

91,00

56,00

420,00

D36CE010 MI. BORDILLO HORM.RECTO 20x22 CM.

ML. Bordilo prefabricado de hormigón de 20x22 cm, sobre solera de hormigón
H-100 Kgs/cmS. Tmóx. 40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria,
colocado.

Via de servicio 1 40,00 40,00

1 53,00 53,00

1 30,00 30,00

1 20,00 20,00

1 65,00 65,00

1 12,00 12,00
tmn Calle Central 4 60,00 240,00

4 182,00 728,00

Rotonda 4 84,00 336,00

im
Viario transversal 2 46,00 92,00

Aparcamiento 1 110,00 110,00

1 35,00 35,00

873,00 2.592

15,58

2.262.816

13.599,80

50,00 42

0,25

2.100

12,62

894,00 60

0,36

53.640

322,38
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ICódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA

EURO

ImpPTA I
ItnpEURO {

1  91,00 91,00

1  56,00 56,00

1  420,00 420,00

Isletas carretera 1  8,00 8,00

1  9,00 9,00

2  12,00 24,00

1  15,00 15,00

1  19,00 19,00

2.403,00 1J12

7,89

3.152.736

18.948,32

TOTAL CAPÍTULO COI. 25.055.844

150.588,66
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parcíaies Totaies PTA

EURO

(mpPTA

impEURO

CAPITULO C02 RED DE ABASTECIMIENTO
D36BE100 M3. EXCAV. EN ZANJA TB«E.COMP.

M*. Brcavación en zanja en terreno conpacto, con extracción de tierras a los
liordes. sh incluir carga ni transporte a vertedero.

Conexión exterior 1 87,00 0,70 1,00 60,90

1 40,00 0,70 1,00 28,00

1 30,00 0,70 1,00 21,00

Red interior 1 55,00 0,70 1,00 38,50

rm. 2 240,00 0,70 1,00 336,00

2 25,00 0,70 1,00 35,00

1 20,00 0,70 1,00 14,00

D36BI020

Ü07TV605

M3. RBJJENO ZANJAS MATB%.EXCAV.

M*. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso com-
pactación 95% P.M.

m. CONDUCPVCJUNT.ELAST.PN10I>'75

Tul)eria de FVC de 75 mm de diámetro nontnal, unión por junta elástica, para
una presión detrabiyo de 10 hg/cnC, colocada en zanja sobre cama de arena
de rb de 15 cmde espesor. c/p.p. de medbs auxiSares, sin ínckiír excavación y
posterior relleno de la zaifa, colocada s/NTE-FA-11.

Conexión exterior 1 87,00 87,00

1 40,00 40,00

1 30,00 30,00
Red interior 1 55,00 55,00

2 240,00 480,00

2 25,00 50,00

1 20,00 20,00

U07W116 ud VÁLVULA COMPUERTA PVC 0^75 mm.

Válvula de corte de compuerta, de IVC. de 75 mm. de diámetro, colocada en tu-
berb de abastecórfento de agua, i^untas y accesorios, coirpietamente bstala-
da.

Red interior 5,00

24 de Junio de 2002 Precios en euros a efectos informativos

533,40 1.095

6,58

584.073

3.510.35

ConeMón exterior 1 87,00 0,70 1,00 60,90

1 40,00 0,70 1,00 28,00

1 30,00 0,70 1,00 21,00
Red interior 1 55,00 0,70 1,00 38,50

2 240,00 0,70 1,00 336,00

2 25,00 0,70 1,00 35,00

1 20,00 0,70 1,00 14,00

533,40 665

4,00

354.711

2.131.86

762,00 706

4,24

537.210

3.228,70
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PTA ImpPTA

EURO ImpEURO

D36RBOOS

D36RE020

D36QD005

m

D36RA005

D36RC005

m

D04PA001

Ud. I^AGÜE

Lid. DesagQe en la red de distribución de agua potabie a ia red de saneairíento,
incluso válvula de corte, con tubería de polletaeno de 1/2' de diámetro.

Red Interior

Ud. VENTOSA

1 1,00

Ud. Ventosa automática de trqile efecto de ON 50 en la red de distribución de
agua potable, incluso válvula de corte, montaje e instalación.

Red interior 1 1,00

Ud. BOCA RIEGO EHIDRANTE 0=80 mm

UD. Boca de riego e hidrante para incendios Upo "Beigicasr de 1>80 rrm, con
arqueta y tapa de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso co
nexión a la red de dlstrSiución.

Red interior

Ud. ARQUETA REGISTRO 51X51X80

2,00

Ud. Arqueta de registro de S1x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo
de 1/2 pie de espesor recttildo con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruji
da en su interior. I/solera de hornigón H-17S y tapa de hornnigón amado, exca
vación y relleno posterior del trasdós.

Red interior 7,00

Ud. ACOMEnDA DOMICILIARIA

Ud. Acometida dotnciliaria a ia red general de distrbución con una longitud me
dia de ocho metros, formada por tuberia de poSetiieno de 32mm y lOAtm, brida
de conexión, nachón rosca, rranguitos, T para dos derivaciones de 25nm, lia-
ves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

Red intenor 17 17,00

M3. HORMIGON H-100/20 EN CRUCES DE CALZADA Y

ANCLAJES

M3. Cruce de calzada y anclajes realizada con hormigón H-100 Kg/cmZ. Tmax.
20 mm. elaborado en obra, i/vertido y conpactado y p.p. de juntas, aserrado de
las írismas y fratasado.

5,00 10,526

63,26

1,00 24.682

148,34

1,00 90.605

544,55

2,00 99.790

599,75

7,00 21.580

129,70

17,00 26.035

156,47

Viario 1 25,00 1,20 0,30 9,00

4 12,00 1,20 0,30 17,28

Rotonda 2 84,00 1,20 0,30 60,48

llaves 5 0,50 0,50 0,50 0,63

52.630

316,31

24.682

148,34

90.605

544,55

199.580

1.199,50

151.060

907,89

442.595

2.660,05
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

/m-

m

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA

EURO

ImpPTA
ImpEURO

87,39 14.155

85,07

1.237.005

7.434,55

TOTAL CAPÍTULO 002 3.674.151

22.062,09

24 de Junio de 2002 Precios en euros a efectos informativos Página 7
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA ImpPTA

tm
EURO ImpEURO

D36BE100

U01RZ030

m,

D36BI020

CAPITULO C03 RED DE SANEAMIENTO
M3. EXCAV.BI ZANJA TBWECOMP.

M*. Bccavación en zanja en terreno conpacto, con extracción de tierras a los

Red general 1 41,00 0,90 2,00 73,80

1 48,00 0,90 2,00 86,40

1 141,00 0,90 2,00 253,80

1 49,00 0,90 2,00 88,20

1 37,00 0,90 2,00 66,60

1 200,00 0,90 2,00 360,00

1 50,00 0,90 2,00 90,00

Conexión exterior 1 75,00 0,90 2,00 135,00

1 68,00 0,90 2,00 122,40

Deposito a cauce 1 50,00 1.10 1,00 55,00

Depósito saneamiento 1 3,00 3,00 2,50 22,50

m3 RELLENO DE ARBMB< ZANJAS

M*. ReDeno de arena en zanjas, extendido, liunectación y conpaciación en ca
pas de 20 cm de espesar, con un grado de cornpactación del 95% del proctor
modificado.

Red general 41,00 0,90 0,15 5,5

Deposito a cauce

Conexión exterior

M3. RBJ.ENO ZANJAS IMATBLEXCAV.

M*. Relleno de zanjas con materiai procedente de la excavación itcluso conv
pactaclón95%P.M.

24 de Junio de 2002

1.353,70 1.095

6,58

1A82.302

8.908,81

4

48,00 0,90 0,15 6,48

141,00 0,90 0,15 19,04

49,00 0,90 0,15 6,62

37,00 0,90 0,15 5,00

200,00 0,90 0,15 27,00

50,00 0,90 0,15 6,75

50,00 1,10 0,15 8,25

75,00 0,90 0,15 10,13

68,00 0,90 0,15 9,18

103,99 2.135

12,83

222.019

1.334,36

Red general 1  41,00 0,90 2,00 73,80

1  48,00 0,90 2,00 86,40

1  141,00 0,90 2,00 253,80

1  49,00 0,90 2,00 88,20

1  37,00 0,90 2,00 66,60

1  200,00 0,90 2,00 360,00

1  50,00 0,90 2,00 90,00

Deposito a cauce 1  50,00 1.10 1,00 55,00

Conexión exterior 1  75,00 0,90 2,00 135,00

Precios en euros a efectos infonnadvos Página 8



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código

fm

n

rm

Descrípdón Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA

EURO

ImpPTA
ImpEURO

1  68,00 0,90 2,00 122,40

Ü08SCL050 m. TUBE.ENTERR,SANEPVC J.ELA.Ds315

Tubería de saneairiento de FVC Oso, de sección circular con copa, urdón por
junta de gorra labiada, de 315 nm de diámetro exterior y rigidez de 8 l(N/m2.,
colocada en zanja sobre cama de arena de rb, de 10 cm. de espesor, relleno
lateral y superbr hasta 10 cm por encima de la generatriz con la nisma arena,
con p.p. de juntas, sbr incluir la excavacbn ni el reOeno posterbr de la zanja y
con p.p. de medbs auxISares.

41,00 41,00

48,00 48,00

141,00 141,00

49,00 49.00

37,00 37,00

200.00 200,00

Red general

Ü08SCL070 m. TUBE.B4TERR,SANEPVC J.BAD=500

Tuberb de saneamiento de (VC Gso, de sección circular con copa, unión por
junta de goma labiada, de 500 nin. de diámetro exterior y rigidez de 8 kRInC.,
colocada en zanja sobre cama de arena de rb, de 10 cm de espesor, relleno
bteral y superbr hasta 10 cm por encima de la generatriz con la rréma arena,
con p.p. de juntas, sin bcluir la excavacbn ni el reOeno posterior de la zanja y
con p.p. de metfios auxSares.

Glorieta a Dep.Laminador 1 45,00

Dep.Laminadoracauce 1 50,00
45,00

50,00

U08SPP010 ud POZO PRBlCOMPL.HJMJ>s80 h=2 m

Ud. R>zo de registro prefabricado conf)l^o, de 80 cm de diámetro interior y de
2 m de altura liti interior, formado por sobra de hormigón H-1SQf40, Ggeramente
armada con mallazo, anillos de homfgón en nasa, prefabricados de borde ma-
chSienbrado, y cono asimátrico para fonnación de brocal del pozo, de 60 cm
de atura, con cferre de marco y tapa de fundición, setado de juntas con morte
ro de cemento, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxOares, sin in
cluir b excavación del pozo y su reOeno perimetral posterior.

11 11,00

D36UJ050 Ud. ACOfMEnOA DOMICIURiA

Ud. Acometida donricISaria de sanearríento a la red general para una o dos par
celas, hasta una bngitud de ocho metros, en cuabuíer clase de terreno, incluso
excavación mecánica, tubo de acometida de 200mm, reDeno y apbonado de
zarija con tierra procedente de la excavacbn. Empieza y transporte de Ibrras
sobrantes a vertedero.

Fecales 16 16,00

1.331,20 665

4,00

885.248

5,320,45

516,00 5,337

32,08

2.753.892

16.551,22

95,00 13,522

81,27

1.284,590

7.720,54

11,00 34.028

204,51

374J08

2.249,64
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código

m

D36HA005

09.03

U08SM70

D36OGS40

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA

EURO

Ud. SÜMIDBU) DE CALZADA 30X40

Ud. SunMero de calzada de 30x40cníi. de horrrigón para desagüe de pluviales,
incluso conexión a la red general de saneamiento.

PluMales

ud Equipo de bombeo

16 16,00

Ud. Equipo de borrbeo fonnado por 2 bonbas sumerglbles-fngt, de 12CV de po
tencia, doble conexión de carga, soportes tubo guia de 2*. regulador de nivel y
válvula de retención DN-80 Incluso cuadro eléctrico, manguera de acorretida, y
pequeflo material y rredlos auxiliares, totalmente instalado.

Fecales 2,00

ud DEPOSITO KIA DE 300X300X250cm cnTAPA

Depósito de hormigón armado, de 300x300x250 cm de medidas exteriores,
conpieto. Incluso tapa de horrrigón prefabricado sobre cerco metáfico, coloca
do sobre capa de hormigón pobre de 10 cm de espesor, incluso p.p. de foma-
clón de agujeros para conexionado de conducciones y su recibido, y con pq>.
de medios auxliares.

MI. TUaPOUEnLADIIO/IOAlM

M. Tubería de poBetüeno alta densidad de 0=1 lOirm, para presión de trabajo de
10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de
arena de 20cm, rasanteo de la nfema. colocación déla tubería, relleno de arena
de 15cm, y tenrínación de releno con Uerra procedente de excavacióa total
mente colocada.

Fecales 1  260,00 260,00

16,00 20.692

124,36

16,00 25.200

151,46

2,00 1.102.521

6.626,28

1,00 271^436

1.631,36

ImpPTA
ImpEURO

331.072

1.989,78

403.200

2.423,28

2.205.042

13.252,57

271436

1.631,36

260,00 2270 590.200

13,64 3.547,17

TOTAL CAPITULO 003. 10.803.309

64.929,19
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código

U10AL070

moAcoio

D36ZA020

U10TC020

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PTA

EURO

ImpPTA
ImpEURO

CAPITULO C04 RED DE ENERGIA ELECTRICA
km Línea AÉREA M.T.ISaOkV.

Km Lhea aérea de M.T. de 15/20 KV. formada por: apoyo de hormigón de 13 m
de altura total y 250 kg. de esfuerzo en punta, incluso izado y transporte, para
un vano medio de 100 m considerando un ángulo en la traza de la Ihea; cruceta
tipo bóveda para PH-B-1 instalada en poste de hornigón; Incluso tomillos y pa
santes; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al
de 54,6 mm2., tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 ninz. de
sección. Incluso apertura de pozos y hormigonado para postes de hornigón
13/250, transporte y montaje.

Conexión Exterior 1 0,26 0,26

üd ENTRONQUEA^tEO-SUBTERRÁNEO

Ud. Bitronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (20
KV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión
de Memperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararrayos (autoválvuias) de óxidos
metálicos para 21 KV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico,
3 teminales exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero
galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, provis
to de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tierra de los para
rrayos y de las pantallas de tos cables. Totalmente Instalado.

Red interior 1 1,00

üd. ARCSUETAI^ REGISTRO

Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja ten
sión, de 40x40x60cm, totalmente terminada.

Red interior 8

ud C,S.YT. 630 KVA (TRANSRACBTE)

Ud. Centro de secctonaniento y transformación para 630 KVA., formado por
caseta de hormigón prefabricada, monobioque, totaknente estanca, cabinas rre-
tálicas homologadas, equipadas con seccionadores de Ihea, de puesta a tierra.
Interruptor contiinado con fustoles, transformadores de tensión e intensidad, to-
dicadores de tensión, enterrado, transformador en bario de aceite, cableado
de Interconexión, con cable de aluminio 15/20 KV., terminales, accesorios,
transporte montaje y conexionado; üd. de CT suministrado por Ola.

Red interior 1

8,

1,

00

00

0,26 2A20.653

14.548,42

629.370

3.782,59

1,00 266.985

1.604,61

266.985

1.604,61

8,00 6.736

40,48

53.888

323,87

1,00 1.055.049

6.340,97

1.055.049

6.340,97
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA

EURO

bnpPTA j
ImpEURO

Ü10AL010 m. RB>M.TJ^CB«A3(1x150)AI12/20kV

M. Red eléctrica de media tensión enterrada trajo acera, realzada con cables
conductores de 3(1x150)AI. 12/20 M/., con aistaniento de dieléctrico seco, for
mados por: conductor de ahirrínto compacto de sección circular, pantalla sobre
el conductor de mezcla serriconductora, alslanfento de etüeno-proplleno (5^,
pantana sobre el aislamiento de mezcla serriconductora pelable no netáBca aso
ciada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta terrmplástica
a base de poOolefina, en hstalaclón subterránea bajo acera, en zar^ de 60 cm
de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 10 cm de arena de rto, montaje de cables conductores, relleno con una
capa de 25 cm de arena de rb. Instalación de placa cubrecables para protec
ción mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con
nedbs manuabs en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización,
sin incluir la reposición de acera, incluso sumnistro y montaje de cables con
ductores, con parte proporcional de enrpalmes para cable, ret'rada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente Instalada, transporte, montaje y conexionado.

Red interior 220,00

190,00

50,00

40,00

30,00

220,00

190,00

50,00

40,00

30,00

U10BCA030 m. LJN,SÜBTACE.aT,3x1S0+1x95 Al.

Ud. Lhea de distribución en traja tensión, desde Centro de Transformación de la
Cb. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores
de 3x150r-1x95 nnm2 Al. RV 0,6/1 KV., fortreda por conductor de aluninto con
aislamiento en poSetteno reticuiado y cubierta de FVC, en instalación subterrá-
ttea trajo acera, en zanja de dimensbnes mbimas 45 cm. de ancho y 70 cm de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena de
rb, montaje de cables conductores, reBeno con una capa de 15 cm de arena
de rb, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, reBeno con
tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con me
dios manuales, colocación de cinta de seflaBzaclón, sin reposbión de acera: n-
cluso suntnlstro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de
enpalmes para cabb, retirada y transporte a vertedero de los productos so
brantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente Instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Red interior 3 80,00 240,00

1 40,00 40,00

2 70,00 140,00

2 125,00 250,00

2 150,00 300,00

3 115,00 345,00

4 10,00 40,00

2 50,00 100,00

2 110,00 220,00

530,00 S.S39

33,29

2.935.670

17.643,73

1.675,00 2.937

17,65

4.919475

29.566,64
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

¡Código

004PA001

Descrípdón Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA

EURO

ImpPTA
ImpEURO

Ü10BPM010 Ud ARMARIGPROT/MEDISECC.2MONOF.

Ud. Armario de protección, medida y seccionanníento para intemperie, para 2
contadores monofásicos, según nonnas de la Ola. Suministradora, formado por:
módulo superior de medida y protección, en poOéster reforzado con fbra de vi
drio. equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores nnnofási-
cos y reíd. 2 bases cortacb'cutos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de
25 mnr2.. 2 bloques de bornes de 2.5 nriC. y 2 bloques de bornes de 25 mnt2.
para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en
poliéster reforzado con fbra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos ta-
maflo 1. con bornes bbnetálicos de 150 mta. para entrada, neutro amovible ta-

maAo 1 con bornes bimetáficos de 95 mnC. para entrada, saBda y derivación de
ihea. placa transparente precintabie de poBcartionato. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R. de secciones y colores norma
lizados. Totalmente instalada, transporte. montEye y conextonado.

Red interior 11 11,00

11,00 68.159

409,64

749.749

4.506,08

M3. HORMIGON H-100/20BI CRUCES DE CALZADA Y

ANCLAJES

M3. Cruce de calzada y anclajes reaízada con tionrigón H-100 Kg/cnC. Tmax.
20 nm. elatjorado en obra, invertido y conpactado y p.p. de Juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.

Viarío 2 25,00 1,20 0,30 18,00

4 12,00 1,20 0,30 17,28

/«i
Rotonda 1 45,00 1,20 0,30 16,20

51,48 14.155

85,07

728.699

4.379,57

m

TOTAL CAPITULO C04. 11.338.885

68.148,07
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descrípdón Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PTA

EURO

ImpPTA;
ImpEURO I

D36YC020

rm

U10BCP050

D36YA020

m 036YA005

CAPITULO eos RED DE ALUMBRADO
MI. CAHAUZ.ALUMBR. CRUCE

M. Canalización para red de aluii<>rado en cruces de calzada con tutios de PVC
de I>1 lOnm, con alantiie guia,reforzado con honrigón H-175 y resto de zarja
con arena según noma de Conpanb, sin incluir catites, iicluso cama de arena,
excavación y relleno de zanja.

Red interior 10,00

15,00

20,00

40,00

15,00

20,00

m, Lf(ÍALUM,P,4(1x35)+T.16Cu,aEXC
M. Liiea de atosntación para atuntrado púliGco formada por conductores de
cobre 4(1x35) mnC. con aislaniento tipo RV-0,6/1 KV, incluso cable para red
equipotencial tipo W-750, canalizados bajo tubo de fVCde 0110 nrn en nxxv
taje enterrado en zarja en cualquier tj» de terreno, de dinensiones 0,40 cm de
ancho por 0,60 cm. de profundidad, tecluso excavación, relleno con materiales
sobrantes, ste reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero
de los productos sobrantes de la excavación, totahente Instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Linea 1 80,00 80,0

Linea 2

Ud, AROJETA DE REGISTRO

Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público,
de 4Qx40x60cm, totalmente terminada.

Red interior 10 10,00

Ud. CtMENTAaONPfBACULO

Ud, Cimentación para báculo de SOxSOxSOcm, con homigón H-175 con cuatro
redondos de anclaje con rosca, Marqueta de derivación adosada a la cimenta
ción de 55x55x60cm realizada con fábrica de medio pie de ladrBorecteldo con
mortero de cemento y arena de rio, enfoscada interiormente. I/tapa de función,
excavación y reUrada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

75,00 2,991

17,98

224,325

1.348,22

0

75,00 75,00

60,00 60,00

20,00 20,00

220,00 220,00

25,00 25,00

52,00 52,00

240,00 240,00

20,00 40,00

40,00 40,00

10,00 10,00

36,00 36,00

898,00 4,398

26,42

3,947,608

23,725,60

10,00 8,738

40,48

67,360

404,84
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código

D28EG41S

027GG002

Descripción Uds Longitud Aichura Altura Pardales Totales PTA

EURO

hnpPTAj
ImpEURO I

Red interior 25 25,00

Ud. BACULO 9m.-i-LUMINARIA 250 wSAP

Ud. Báculo de 9ni de altura con tuirinaria cerrada con lánpara de descarga de
250 w. de sodb de color corregido para viales de 10 m de calzada conpuesta
de; t)áculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 tim de espesor
galvanizado. \l place de anclaje; luntiarla con chasis en polianfda y óptica en
aluninio netaBzado, con equipo eléctrico ncorporado, cierre de policarixinato;
acoplantoito a poste en fundición de aluninio Inyectado, IM4; il lánpara de so
dio de color conegido 2S<^. portalánparas, anclaje a dado de homigón (sin ii-
cluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeAo material y conexionado.

Red interior 19 19,00

U11LEC010 ud COLUMNA 3 m.

Cotumna de 3 m de altura, conpuesta por k» siguientes elementos; colunna
troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, pro
vista de caja de conexión y protección, conductor Interior para 0,6/1 KV, pica
de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm de en cho, 0,40 de largo y
0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, pemos de
anclaje, montado y conexionado.

6 6,00

U11LLM130 ud FAROLVILLA720X440VSAP100W.

Farol modelo VlSa para lánpara de VSAP100 Wde dimensiones 720x440 mm
fabricado en chapa de acero de 1,5 mm. de espesor, con cuerpo superbr alia-
tbb, con abjaniento ventflado para equipos de encendido, cerrado con difuso

res de metacrilato, rematado con tuercas metálbas de latón, reflector de aluni-
nb anodizadoy acabado en inprimaclón antloxidante y pintado al homo, inclu
so equipo de encendido y lámpara, instalación.

6

ML TOMAUBtRA

M. Toma de tiena con cable de cobre desnudo de 1x35 nC.

6,00

Red interior 1  225,00 225,00

1  75,00 75,00

1  240,00 240,00

1  70,00 70,00
rm 1  36,00 36,00

1  60,00 60,00

1  10,00 10,00

1  15,00 15,00

3  20,00 60,00

1  25,00 25,00

25,00 15.863

95,34

396,575

2.383,46

19,00 93,611

562,61

1.778,609

10.689,66

6,00 40.156

241,34

240.936

1.448,05

6,00 23.181

139,32

139.086

835,92
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

{Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PTA

EURO

bnpPTA

ímpEURO I

1  52,00

1  80,00

1  40,00

52,00

80,00

40,00

U10BW020 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL

Ud. Cuadro de mando para aturrtrado público, para 4 salidas, montado sobre
armario de poSéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones

10(X)x80Qx250 mm. con los elementos de protecciún y mando necesarios, co
mo 1 interruptor automático general, 2 contactores.1 interruptor automático para
protección de cada circulo de saBda, 1 interruptor diferencial por cada circulo
de saSda y 1 cnterruptor diferencial para protección del circuito de mando; inclu
so céluJa fotoeiéctnca y reloj con Interruptor horario. Totalmente conexionado y
cableado.

Red interior 1,00

988,00 1.236

7,43

1,00 249.856

1.501,66

1.221.168

7.339,37

249.856

1.501,66

TOTAL CAPITULO C05. 8.265.523

49.676,79
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código

U12TC150

U12TC160

U12TA050

U12TA010

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciaies Totales PIA

EURO

hnpPTA i
ImpEURO

CAPITULO C06 RED DE TELEFONIA
ID. CANAL. TEL?. 2 PVC110 ACERA

Canallzacián telefónica en zai^ bajo acera, de 0.45x0,72 m. para 2 conductos,
en base 2. de n/Cde 110 trni de (fiámetro, efTtebtdos en prisma de honrigón
HM-20 de central de 8 cm de recubrínieRto superior e inferior y 10 cm iaterai-
mente, incluso excavacMn de berras a mSqukia en terrenos flojos, tubos, so
portes distanciadores cada 70 cnx cuerda gub para cables, inmigón y reDeno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
era, conpactada al 95% dei P.N., ejecutado según normas de Telefónica y plie
go de prescrpciones técnicas particulares de la obra. (Shi rotura, ni reposición
de acera).

1  120,00

1  130,00

120,00

130,00

m. CANAL.TELB%2PVC110CALZA

Canalización telefónica en zar^a bajo calzada, de 0,45x0,88 m para 2 conduc
tos, en base 2, de IVC de 110 mm de diámetro, entebidos en prisma de honri
gón hM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm late
ralmente, incluso excavación de tiernas a máquina en terrenos flojos, tubos, so
portes distanciadores cada 70 cm cuerda guia para cables, honrigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm, compactada ai 95% dei P.N., ejecutado según normas de Telefónica y plie
go de prescrpciones técnicas parlicuiares de ia obra. (Sin rotura, ni reposición
de pavimento).

19,00 38,00

ud ARaTBEF.PREF.TlPHF-IlCfTAP

Arqueta tpo HF-D prefabricada, honnlogada por Telefónica, de dimensiones ex
teriores 1,58x1,39x1,18 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de honrigón de brpieza H-125/40,
etiPocadura de conductos reDeno de tierras y transporte de sobrantes a verte
dero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

ud ARa TB..^. PREFAa TIPO M OTAP

Arqueta tpo M prefabricada homologada por Telefónica, de dimensiones exte
riores 0,58x0,56x0,87 m.con ventanas para entrada de conductos, incluso ex
cavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de Gnpieza HM-20/R2(VI,
embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de so
brantes a vertedero, ejecutada según pBego de prescrpciones técnicas particu
lares de la obra.

250,00 2.642

15,88

660.500

3.969,68

38,00 2.906

17,47

110A28

663,69

1,00 65.138

391,49

65.138

391,49

8,00 18.729

112,56

149.832

900,51
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA ImpPTA
EURO ImpEURO

TOTAL CAPÍTULO C06 985.898
5.925.37
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código

036BE100

036BI020

U13CP820

U13RS190

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA

EURO

ImpPTA i

ImpEURO I

CAPÍTULO C07 RED DE RIEGO Y JARDINERIA
M3. EXCAV. EN ZANJA TERRECOMP.

M*. Bccavación en zanja en terreno conpacto, con extracción de tierras a los
tmrdes, sh incluir carga ni transporte a vertedero.

Red interior 2 160,00 0,20 0,20 12,80

2 50,00 0,20 0,20 4,00

1 70,00 0,20 0,20 2,80

2 84,00 0,20 0,20 6,72

1 120,00 0,20 0,20 4,80

1 160,00 0,20 0,20 6,40

ilA3. RELLBIO ZANJAS MATER.EXCAV.

M*. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación hctuso com-
pactación 95% P.M.

Red interior 2 160,00 0,20 0,20 12,8

m. tubería RIEGO POR GOTEO 0=25 mm.

Tutreria de polietaeno traja densidad de 25 nm de diámetro exterior, especial pa
ra riego por goteo, para una presión de trabajo de 2,5 kg., ifp.p. de accesorios,
instalada.

Red interior 2 160,00 320,00

2  50,00 100,00

1  70,00 70,00

2  84,00 168,00

1  120,00 120,00

1  160,00 160,00

ud PROGR.C/PLACASOL>«EST.

Ud. Rogramador electrónico de intenperie, de 4 estaciones con memoria incor
porada. tíenpo de riego por estación de 1 a 59 rrtnutcs, memoria permanente,
anttvandálico. de funcionamiento solar, incluso fijación, instalado.

Red interior 2 2.00

37.52 1.095

6,58

41.084

246,92

0

2 50,00 0,20 0,20 4,00

1 70,00 0,20 0,20 2,80

2 84,00 0,20 0,20 6,72

1 120,00 0,20 0,20 4,80

1 160,00 0,20 0,20 6,40

37,52 665

4,00

24.951

149,96

938,00 137

0,82

128.506

772,34

2,00 149.094

896,07

298.188

1.792,15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

«ódigo

U14EC361

U14EC050

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PIA

EURO

ImpPTA I
ImpEURO j

U14AM090 m2 ABONADO CHJÍMIJ3E PONDO CmOTOCU.

AtMnado quMco de fondo en terreno suelto, con ta aportación y extendido a
mano de 6 g/ne. de abono conplejo NPK-15 repartido en el perfil del suelo hasta
una profundidad de 20 cm con motocultor.

Zona verde 116.519,00 16.519,00

16.519,00

ud PRUNUS DULCIS (Almendro)12-14cm.CB>.

ñrunus Diilcis (Almendro) de 12 a 14 cm de perineo de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de Ixlxlx m. Incluso apertura del nismo con
los medios indicados, abanado, formación de alcorque y primer riego.

Vía de servicio 14 14,00

Rotonda 20 20,00

ud ACER PSEUDOPLATANUS14-16 cm.CE

Acer pseudoplatanus (Arce falso plátano) de 14 a 16 cm de perknetro de tron
co, surrñiistrado encepeUn y ptantaciónen hoyo de Ixlxlx m, incluso aper
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri
mer riego.

Calle Central

Zona verde

86

30

86,00

30,00

43

0,26

710.317

4.269,09

34,00 4,592

27,60

156.128

938,35

116,00 AJ397

26,43

510.052

3.065,47

TOTAL CAPÍTULO C07. I.869.226

II.234,27
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales PTA ImpPTA
EURO ImpEURO

U16MB02S

U16MB600

U16MW215

U18VAT021

U18VA0010

CAPITULO C08 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION
ud BANCO LLANTA ACERO 3 TABLO.IROKO 2 m.

Suntiistro y colocación de banco de 2 la de longitud con estructura t^ Madrid
de llanta de acero 50x10 nm con refuerzo central de 50x16 inn. pintada en
color negro, con asiento de 2 tablones y respaldo de 1 tablón, annbos de nede-
ra de iroko de 5 cm. de gnteso, tratada en autoclave.

10 10.00

ud PAPEL. BASCULCHAPA COLGAR 36 L

SunAristro y colocación de papelera de chapa de acero esmaltada alborno de
251. de capacidad, con necanlsmo basculante, con tierrajes de colgar, Instala
da.

10 10,00

ud APARCA10 BICICLETA TUBO ACERO

Soporte aparca bicicletas para 10 unidades, de estructura tubos de hierro gal
vanizado soldados a marco de fijadón al suelo mediante tomOos inoxidabtes,
instalado en áreas urbanas pavimentadas.

2  2,00

U18VCC200 ud CARTEL R5LEXIVO 145x45 cm.

Cartel de seflal informativa y de orientación de 145x45 cm, reflexivo y troquela
do, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

ud SEÑAL TRIANG.REFL.A.i.L-90cm

Seflal triangular de lado 90 cm, reflexiva de alta intensidad y troquelada. Incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentacbn, colocada.

ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEX.2A-60cm

Seflal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

10,00 29.855

179,43

2,00 35.737

214.78

1,00 31.322

188,25

4,00 16.706

100,41

2,00 14.050

84,44

298.550

1.794,32

10,00 7JÍ86 75.860

45,59 455,93

71A74

429,57

31.322

188,25

66.824

401,62

28.100

168,88

TOTAL CAPÍTULO 008. 572.130

3.438,57

TOTAL LISTADO 62.564.966
376.023,02
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo Resumen ImpPTA ImpEURO

COI RED VIARIA Y PAVIMENTACION 25.055.844 150.588,66

C02 RED DE ABASTECIMIENTO 3.674.151 22.082,09

C03 RED DE SANEAMIENTO 10.803.309 64.929,19

C04 RED DE ENERGIA ELECTRICA 11.338.885 68.148,07

eos RED DE ALUMBRADO 8265.523 49.676,79

C06 RED DE TELEFONIA 985.898 5.925,37

C07 RED DE RIEGO Y JARDINERIA 1.869226 11.234,27

fW) C08 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION 572.130 3.438,57

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 62.584.966 376.023J>2

13,00 % Gastos generales 8.133.446
6,00 % Beneficio industrial 3.753.898

SUMADE GASTOS Y BENEFICIOS 11.887.344 71.444,38

16,00 %I.VA 11.912.370 71.594,79

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 86.364.680 519.062,18

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 86.364.680 519.062,18

m

Asciende el presupuesto general a ia e)q3resada cantidad de OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTAS SE-
SENTAYCUATRO MIL SEISCENTAS OCHENTA PESETAS.

, a 24 de Junio de 2002.

LA PROPIEDAD, LADIRE CION FACULTATIVA
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