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1. ANTECEDENTES 

San Adrián es una localidad de 6.344 habitantes situada a 43 km al Sureste de Estella-Lizarra, 
en la margen izquierda del río Ebro. 

La calle Luis Gurpegui y la calle La Paz se sitúan en el extremo Sureste de la localidad. La calle 
Luis Gurpegui parte de la Avenida Celso Muerza y conecta con la calle La Paz y la calle el Río, 
constituyendo el vial principal de acceso al edificio de la biblioteca pública y a la sede de la 
policía local. También, sirve de acceso a un aparcamiento público en superficie y al parque 
en el que se ubica el edificio del ayuntamiento de San Adrián. Además, en la calle Luis 
Gurpegui se ubica una farmacia y una clínica dental. 

Dada su ubicación céntrica y la proximidad a dotaciones públicas, estas calles cuentan con 
un importante tránsito peatonal y un tráfico rodado denso. Sin embargo, no existen apenas 
aceras, y las existentes son de anchura escasa, lo que obliga a los peatones a transitar por la 
calzada, con el consiguiente peligro de atropellamiento y caída. Además, no existen pasos 
peatonales en la zona. 

Ante semejante situación, el Ayuntamiento de San Adrián ha visto la necesidad de mejorar la 
accesibilidad de las calles Luis Gurpegui y La Paz y de sus itinerarios peatonales, dotándolas 
de aceras elevadas de anchura suficiente para permitir la movilidad segura de peatones y 
personas de movilidad reducida. Se pretende por tanto reducir la anchura de la calzada y 
ampliar la anchura de las aceras, que se ejecutarán elevadas, con una anchura libre mínima 
de 150 cm. Además, se crearán nuevos pasos peatonales, garantizando la continuidad de los 
recorridos peatonales, donde el bordillo de las aceras se colocará rebajado, de acuerdo con 
la normativa de accesibilidad vigente. De esta manera, se mejorará ampliamente la 
seguridad de los peatones y la accesibilidad a los edificios públicos, farmacia, clínica dental y 
aparcamiento en superficie. 

En cuanto a las redes de abastecimiento y saneamiento presentes en la zona de actuación, 
éstas tienen más de 40 años de antigüedad, habiendo rebasado sobradamente su vida útil. 
Podemos afirmar que la vida útil de las tuberías y elementos de las dos redes ha sido 
considerablemente superada, sobre todo la red de abastecimiento, que cuenta en la zona 
marcada en este Proyecto, con tramos de tuberías de fibrocemento. El material de las 
canalizaciones de saneamiento es hormigón, que se encuentra en lamentable estado, lleno 
de grietas, por lo que habrá que sustituir dichas tuberías por otras nuevas de PVC, con 
pendiente descendente continua. Además, la red de saneamiento es unitaria, es decir, las 
aguas fecales y las aguas pluviales discurren por la misma tubería. 

Por ello, la Mancomunidad de Montejurra pretende renovar las redes urbanas de 
abastecimiento y saneamiento que discurren por las calles Luis Gurpegui y La Paz. Con ello, 
va a ofrecer un mejor servicio a los abonados, ya que no van a sufrir tan a menudo los 
molestos cortes de agua provocados por labores de mantenimiento o reparación de averías. 
Además, se van a recoger las aguas fecales con todo tipo de garantías, ya que, con colectores 
nuevos, acometidas nuevas y todas las arquetas de registro domiciliarias renovadas, las 
filtraciones al terreno van a ser prácticamente nulas. 
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En cuanto a las pluviales, en la calle La Paz los sumideros existentes se encuentran 
conectados a la red de saneamiento unitaria. Sin embargo, en la calle Gurpegui existe un 
canal de riego de dimensiones variables, al que actualmente se encuentran conectados los 
sumideros existentes. Este canal de riego se mantendrá, reparándose los tramos que 
resulten afectados en la demolición del firme de la calle, dado que se encuentra a muy poca 
profundidad. 

Se pretende con este Proyecto una actuación completa en materia de pavimentación y 
redes, por lo que la zona que va a ver renovado su pavimento va a ser la misma que la 
considerada para las redes. Gracias a lo contemplado en el presente Proyecto vamos a 
conseguir incrementar la seguridad de los recorridos peatonales y la accesibilidad a los 
edificios públicos, junto con nuevos pavimentos, libres de baches, una red de abastecimiento 
más eficiente, una red de saneamiento limpia y eficaz, y una correcta evacuación de las 
aguas pluviales. 

 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

La Ley Foral 13/2020, de 1 de julio, publicada en el BON número 148 del día 7 de julio de 
2020, regula la concesión de un crédito extraordinario para cubrir las necesidades de las 
entidades locales derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente 
por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19. 

En su artículo 4, se establece un Fondo extraordinario de transferencias de capital para 
inversiones de impulso de la economía social, que para la población de San Adrián tiene un 
importe de 155.000 €, al contar la localidad con una población de entre 5.000 y 10.000 
habitantes. 

El capítulo de pavimentación del presente proyecto se considera una inversión financiable, 
de acuerdo con el capítulo IV del Anexo 2 del Decreto Foral 234/2005, de Estructura 
Presupuestaria de las Entidades Locales de Navarra, dentro del apartado b) de Movilidad 
urbana sostenible, al tratarse de una inversión para la mejora de la accesibilidad, con 
eliminación de obstáculos, ampliación de aceras y medidas para facilitar los desplazamientos 
de las personas con movilidad reducida. 

En abril de 2021, los servicios técnicos de Servicios de Montejurra, S.A. redactaron una 
Memora técnica valorada que sirvió para justificar el carácter financiable de la inversión de 
pavimentación, y para definir los nuevos elementos de pavimentación, anchura de aceras, 
tipo de pavimentos y recorridos peatonales con pasos peatonales rebajados. 

Posteriormente, Mancomunidad de Montejurra decidió proceder a la renovación de las 
redes de abastecimiento y saneamiento existentes en estas calles, dado su defectuoso 
estado de conservación.  

Se acomete ahora la redacción del proyecto constructivo correspondiente, que tomando 
como base la Memoria técnica valorada, define los elementos de pavimentación en aceras y 
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calzada de las calles Luis Gurpegui y La Paz, junto con la renovación de las redes de 
abastecimiento y saneamiento de aguas fecales de esta zona, y la instalación de una nueva 
canalización de saneamiento de aguas pluviales en la calle La Paz. 

 

3. RESUMEN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PRECEDENTES 

Como hemos indicado en el apartado anterior, el Ayuntamiento de San Adrián encargó a 
Servicios de Montejurra, S.A. la redacción de una Memoria técnica valorada con fecha abril 
de 2021, en la que se desarrolló una solución de pavimentación para las calles Luis Gurpegui 
y La Paz, con una importante mejora de la accesibilidad de estas calles, a base de nuevas 
aceras elevadas de suficiente anchura, reducción de la anchura de la calzada, itinerarios 
peatonales continuos y seguros, y nuevos pasos peatonales. 

En este Proyecto se ha mantenido todo lo que se refleja en dicha Memoria Valorada, 
completándose con la definición técnica de la renovación de las redes de abastecimiento y 
saneamiento. Se han tenido en cuenta todas y cada una de las consideraciones dadas por 
Mancomunidad de Montejurra y por los representantes del Ayuntamiento de San Adrián. 

 

4. ORDEN DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Según convenio de colaboración entre la Mancomunidad de Montejurra y el Ayuntamiento 
de San Adrián, se acuerda que se ejecuten simultáneamente las obras de renovación de 
redes de abastecimiento y saneamiento de aguas fecales, a promover por la Mancomunidad, 
y las de pavimentación de las calles y la instalación de la nueva canalización de saneamiento 
de aguas pluviales, de titularidad del Municipio. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

5.1 Pavimentación 

La calle Luis Gurpegui puede dividirse en dos tramos. El primero de ellos es el más próximo a 
la Avenida Celso Muerza, donde existen escasas aceras elevadas, sin continuidad y de 
anchura reducida, en algunos puntos inferior a 50 cm. Esto obliga a los peatones a transitar 
por la calzada, con el consiguiente peligro de atropellamiento y caída, dado el mal estado del 
firme. El tránsito de las personas de movilidad reducida es también obligado a través de la 
calzada, en mal estado de conservación. 

El segundo tramo de la calle Luis Gurpegui, continuación de la calle El Río, cuenta con una 
anchura media de 7,90 metros, no existiendo aceras. Los peatones tienen que transitar por 
la calzada, cuyo firme se encuentra muy deteriorado, y entre los vehículos aparcados. 
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La calle La Paz, parte del segundo tramo de la calle Luis Gurpegui y desembarca en el edificio 
de la biblioteca y la sede de la policía local. En su tramo inicial cuenta con una anchura total 
media de 7,10 metros, y posteriormente se va ampliando hasta alcanzar una anchura total 
de 12,25 en su tramo final. Sólo existe un pequeño tramo de acera elevada, en el perímetro 
del aparcamiento público en superficie, de anchura 1,20 metros, y con presencia de 
arbolado. En cualquier caso, esta acera no tiene continuidad hacia el extremo final de la calle 
La Paz, por lo que de nuevo los peatones tienen que transitar por la calzada.  

El pavimento de la calzada en estas calles es de hormigón, cuyo estado es absolutamente 
lamentable. Hay gran cantidad de grietas, baches y roturas, que transmiten molestas 
vibraciones a los vehículos que por ahí circulan. Los laterales de las calles están flanqueados 
por fachadas de viviendas y tapias de solares. 

 

5.2 Red de abastecimiento 

La red de abastecimiento objeto del presente Proyecto se encuentra muy deteriorada, como 
consecuencia de su antigüedad, superior a 40 años, así como por la propia degradación de 
los materiales de la misma, lo que no ofrece duda alguna sobre la necesidad de tener que 
renovarla, ya que existen continuas fugas que obligan a la actuación de los servicios de 
mantenimiento, con el consiguiente coste y disminución de la calidad del servicio. En 
general, se trata de tuberías de fibrocemento de diámetro 80 mm. Las acometidas son 
también muy antiguas. 

 

5.3 Red de saneamiento de aguas fecales 

La red de saneamiento de aguas fecales es muy antigua y se encuentra también muy 
deteriorada, lo que ocasiona fugas que provocan abundantes blandones en la subbase, y que 
están marcados por la abundancia de baches en la calzada, lo que hoy se aprecia en gran 
parte de la superficie de las calles objeto de este Proyecto. Faltan pozos de registro en 
algunos inicios de ramal y en los quiebros, con lo que la posibilidad de limpieza total de la 
tubería es nula. Las conducciones, en su mayoría, son de hormigón con junta de goma de 
250 y 300 mm de diámetro, las cuales se encuentran en pésimo estado. 

En la calle La Paz la red de saneamiento es unitaria, es decir, las aguas fecales y las pluviales 
discurren todas por la misma canalización. En la calle Gurpegui existe sin embargo un canal 
de riego, de dimensiones variables, al que se encuentran conectados los actuales sumideros. 

 

5.4 Red de saneamiento de aguas pluviales 

En la calle La Paz la red es unitaria, es decir, las aguas fecales y las pluviales discurren todas 
por la misma canalización, mientras que en la calle Luis Gurpegui los sumideros se 
encuentran conectados al canal de riego existente. 
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6. NECESIDAD DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

El presente Proyecto se redacta principalmente para mejorar la accesibilidad peatonal de las 
calles Luis Gurpegui y La Paz, tratando así mismo de dar una solución conjunta al mal estado 
de las redes de abastecimiento y saneamiento, junto con la recogida, separación y 
canalización de las aguas pluviales de dichas calles. A continuación, se indican las razones 
que justifican estas obras: 

 

6.1 Pavimentación 

Construcción de aceras elevadas de anchura suficiente para permitir la movilidad segura de 
peatones y personas de movilidad reducida, delimitadas mediante bordillo de protección. 

Ampliación de la anchura de las aceras y reducción de la anchura de la calzada. 

Creación de nuevos pasos peatonales, garantizando la continuidad de los recorridos 
peatonales, donde el bordillo que delimita la acera, se instalará rebajado. 

Adaptación de los recorridos peatonales de las calles a la normativa vigente sobre 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados de personas con movilidad reducida. 

Eliminación de baches y hundimientos del terreno. 

Mejora estética de las calles al dotarlas de nuevos pavimentos, lo que aporta un valor 
añadido al lugar. 

Ayuda a la evacuación de las aguas pluviales al dotar a las calles de pendiente transversal 
hacia los bordillos que delimitan las aceras, junto al que se instalarán los nuevos sumideros. 

 

6.2 Red de abastecimiento 

Eliminación de fugas en las zonas renovadas. 

Aumento de sección de las tuberías. 

Uso de materiales más duraderos y eficaces para la conducción de agua potable. 

Eliminación de materiales peligrosos en las canalizaciones, como el fibrocemento. 

Colocación de arquetas con llaves de cierre, al objeto de poder cerrar tramos cortos, sin 
necesidad de dejar sin suministro a otras partes de la localidad, así como llaves para poder 
desaguar la conducción. 
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Realización de nuevas acometidas, con traslado de contadores desde el interior de las 
viviendas hasta las fachadas. 

Unión de tramos de la red formando mallas o anillos cerrados, al objeto de mejorar la 
presión de amplias zonas de la localidad. 

 

6.3 Red de saneamiento de aguas fecales 

Aumento del diámetro de las tuberías. 

Uso de materiales más duraderos y eficaces para la conducción de aguas fecales. 

Colocación de pozos de registro en inicios de ramal, quiebros, cambios de pendiente y a 
distancias adecuadas. 

Realización de nuevas acometidas, colocando arquetas de acometida frente a cada vivienda. 

Separación de las aguas fecales de las aguas pluviales, con un colector destinado a cada tipo 
de agua. 

Eliminación de tramos a contra pendiente causantes de atascos y en consecuencia de malos 
olores. 

 

6.4 Red de saneamiento de aguas pluviales 

Separación de las aguas fecales de las aguas pluviales, con un colector destinado a cada tipo 
de agua. 

Previsión de pequeños tramos de colectores de pluviales en las intersecciones con calles 
aledañas, para continuar en el futuro con la instalación de la red separativa. 

Instalación de nuevos sumideros para la recogida de las aguas pluviales, junto a los bordillos 
de las aceras elevadas. 

Todas estas son las razones por las que hemos considerado que son necesarias las obras 
descritas en el presente Proyecto. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras consisten básicamente en tres partes diferentes: una es la pavimentación de las 
calles Luis Gurpegui y La Paz de San Adrián, priorizando en el diseño al peatón frente al 
vehículo, otra es la renovación de las redes de abastecimiento y de saneamiento de aguas 
fecales de estas calles, y por último la instalación de una nueva canalización soterrada de 
saneamiento de aguas pluviales. 

El pavimento existente es de hormigón, encontrándose en muy mal estado, lleno de baches 
y grietas, con escasas aceras elevadas, de anchura insuficiente. Lo que se plantea es la 
demolición de todo el pavimento, y la creación de nuevas aceras elevadas con pavimento de 
adoquín de hormigón prefabricado 20x10x6,5 cm, y bordillo de hormigón prefabricado de 
25x15 cm de sección. Donde haya bajeras y acceso a garajes, este bordillo será del modelo 
rebajado. El pavimento de la calzada consistirá en una nueva capa de hormigón HM-35 de 18 
cm de espesor, con acabado pulido y pendiente transversal hacia los bordillos que delimitan 
las aceras elevadas, donde se recogerán las aguas pluviales, mediante sumideros de 75x30 
cm y nuevas canalizaciones de pluviales de PVC de 250 y 315 mm. 

En cuanto a las redes de abastecimiento y saneamiento, se trata de sustituir las tuberías 
existentes, por otras de abastecimiento de fundición dúctil para terrenos agresivos (color 
azul) de 80 y 100 mm de diámetro, y otras de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro, 
así como renovar todas las acometidas de ambos servicios. 

 

7.1 Pavimentación 

En el primer tramo de la calle Luis Gurpegui la solución técnica considerada consiste en 
reducir la anchura de la calzada, que pasa a tener una anchura media de 3,60 metros, y 
ampliar el espacio destinado al tránsito peatonal, mediante la creación de una acera elevada 
en el extremo de los portales pares, con continuidad hasta la Avenida Celso Muerza, anchura 
mínima de 1,50 metros y anchura media de 2,10 metros. En el extremo de los portales 
impares no existe espacio suficiente para crear una acera con continuidad hasta la Avenida 
Celso Muerza, por lo que únicamente se crean aceras elevadas en el ensanchamiento central 
de la calle y en los extremos. Las nuevas aceras elevadas, a cada lado de la calle, se 
comunican mediante la creación de tres nuevos pasos peatonales, a la altura de los cuales el 
bordillo que delimita las aceras se rebaja, de acuerdo con la normativa de accesibilidad 
vigente. 

En el tramo central de la calle Luis Gurpegui existe una báscula de pesaje en desuso. Se 
retirarán a gestor autorizado todos los elementos metálicos de la báscula, se demolerán los 
muros y cimentaciones, y el volumen resultante se rellenará con zahorra natural, 
compactada al 98% del Próctor Modificado. 

En el segundo tramo de la calle Luis Gurpegui se contempla la reducción de la calzada hasta 
4,70 metros y la construcción de aceras elevadas a ambos lados de la calle, con anchura 
media 1,60 metros, que se comunicarán mediante la creación de dos nuevos pasos 
peatonales. 
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De la misma manera, en la calle La Paz la anchura de la calzada se reduce a 4,70 metros en el 
tramo inicial, ampliándose hasta los 6 metros en el tramo final. Se crean aceras elevadas a 
ambos lados de la calle, de anchura mínima 1,50 metros, en el tramo inicial, y anchura media 
3,30 metros en el tramo final. Se crean tres nuevos pasos peatonales para garantizar la 
continuidad y seguridad de los nuevos recorridos peatonales. En el tramo inicial de la calle, 
de menor anchura, la acera proyectada junto a los portales impares, será simulada, de 
anchura media 1,20 metros. Sin embargo, a partir del aparcamiento en superficie ubicado 
sobre la parcela de las antiguas piscinas, pasará a ser una acera elevada. Se contempla aquí 
la demolición de un pequeño edificio, de propiedad municipal, y actualmente en desuso, de 
dimensiones 4x4x3 metros, consistente en muros de ladrillo caravista y cubierta de placa de 
fibrocemento, para posibilitar la ampliación de la anchura de la acera en el tramo central de 
la calle La Paz. Se resuelven los accesos al aparcamiento de la parcela de las piscinas, 
rebajando la acera y señalizando los pasos peatonales. 

Se han tenido en cuenta las exigencias de la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, sobre las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. Por ello, se han rebajado los pasos de peatones, y se ha 
proyectado que en ellos se coloque baldosa podotáctil, con el fin de servir de referencia a los 
viandantes con deficiencias visuales, y asegurar el máximo antideslizamiento en las rampas 
con una pendiente normalizada. Allá donde haya pasos de peatones, habrá que colocar 
baldosas podotáctiles. Se instalarán dos tiras, una de 1,50 m de anchura con botones en su 
superficie y otra de 80 cm de anchura con canales (direccional), perpendicular a la anterior, 
que llegará hasta la fachada del edificio más cercano. Para ello se utilizarán baldosas de 
hormigón prefabricado, de color rojo, de dimensiones 30x30x3,5 cm, con botones y canales, 
respectivamente. 

Los criterios generales que se han de seguir en cuanto a pavimentación son los siguientes: 

En primer lugar, se procederá a demoler el pavimento existente de hormigón y de baldosa, y 
retirar los escombros resultantes a vertedero autorizado, para su tratamiento como RCDs. 
Después, se ha de excavar el cajeado de la calle entre 25 y 30 cm de profundidad. A 
continuación, y donde esté marcado en los planos, se realizarán las zanjas correspondientes 
para poder introducir las nuevas tuberías de abastecimiento, saneamiento y pluviales, con 
sus correspondientes acometidas, tal y como está proyectado. Se rellenarán las zanjas de la 
forma descrita en capítulos posteriores de este apartado. La explanada resultante se ha de 
compactar hasta el 95% del Próctor Modificado. Si fuera necesario, se extenderá una capa 
de regularización, de zahorra natural compactada al 98% del Próctor Modificado, pero sólo 
en aquellas zonas en las que la explanada presente grandes irregularidades. Después, se ha 
de extender una base de zahorra artificial, de 20 cm de espesor, compactada al 100% del 
Próctor Modificado. En caso de aparecer blandones en la subbase, se retirará el material que 
provoca el blandón, y se rellenará el hueco con grava caliza de tamaño comprendido entre 
40 y 100 mm. Se compactará como el resto de la explanada hasta el 95% del ensayo Próctor 
Modificado.  

Se crearán aceras elevadas a base de piezas de hormigón prefabricado de 20x10x6,5 cm, de 
color gris, acabado veteado, con franjas rojas de 3 adoquines, cada 5 metros. Se apoyarán 
sobre una capa de base de hormigón HM-20 de 11 cm de espesor, otra capa de mortero 
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amasado M-5 de 3-4 cm de espesor. Las aceras elevadas se limitarán con un bordillo tipo 
acera de 25x15 cm de sección, con la cara superior de 12 cm de anchura. Para sujetarlo, se 
utilizará un cordón corrido de hormigón HM-20.  

Se colocarán los adoquines, se compactarán, y por último se sellarán las juntas. Para ello se 
extenderá encima una mezcla de arena-cemento, en proporción 5:1. Por último, se 
extenderá agua por encima a modo de lluvia, para que fragüe la mezcla de arena-cemento 
del sellado.  

En el tramo inicial de la calle La Paz, la acera de la margen izquierda será simulada, por lo 
que se delimitará mediante un encintado del mismo tipo de adoquín, pero de color negro, 
apoyado sobre un cordón corrido de hormigón HM-20.  

Para permitir el acceso de los vehículos a las bajeras de las viviendas se ha planteado la 
colocación de rampas de acceso, a base de piezas de hormigón prefabricado. La transición 
entre el bordillo y la rampa se hará con una pieza a cada lado del paso. La rampa en sí se 
ejecutará mediante piezas de 50x25x13/7 cm. hasta conseguir la anchura de paso necesaria 
para cada una de las bajeras. 

Los adoquines de las aceras elevadas y simuladas tendrán capacidad descontaminante por 
fotocatálisis, clase 3, según Norma UNE 127197-1 2013. 

El pavimento de la calzada se realizará con una capa de hormigón HM-35 de 18 cm de 
espesor mínimo, con acabado pulido y juntas aserradas cada 5 m. Se añadirán fibras de 
polipropileno a la masa del hormigón, para evitar la fisuración de la superficie. Para la 
correcta recogida de las aguas pluviales se dará a los pavimentos pendiente transversal hacia 
los bordillos que delimitan las aceras elevadas, sobre la que se instalarán los nuevos 
sumideros. Las pendientes de la calzada hay que conseguirlas desde que se refina la 
explanada, o la explanada mejorada en su caso, y mantenerlas en la base de zahorra 
artificial. 

En cuanto a la señalización hay que indicar que las marcas viales se han planteado según la 
Orden de 16 de julio de 1987, norma 8.2 IC de la Instrucción de carreteras, mientras que la 
señalización vertical cumple todo lo relativo a la Orden de 28 de diciembre de 1999, norma 
8.1-IC de la Instrucción de Carreteras. 

La señalización horizontal indicada en los planos será a base de pintura blanca o amarilla, 
con microesferas de vidrio, para una mejor visualización durante la noche. Las señales 
verticales serán de chapa galvanizada con elementos reflectantes de alta luminosidad. 

Hay que indicar que la solución dada al pavimento es exactamente la misma que la llevada a 
cabo en el resto de las calles de la localidad, con lo que se pretende uniformar y dar 
continuidad al pavimento. 
 

7.2 Redes de abastecimiento y saneamiento 

Se proyecta la instalación de nuevas tuberías de FDØ100 mm desde la conexión con la 
tubería de FDØ200 mm de la Avenida Celso Muerza, hasta el tramo final de la calle La Paz, 
donde se ejecuta un desagüe y se termina con una brida ciega. La nueva red se conecta con 
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las tuberías de abastecimiento existentes en la calle El Río y al final de la calle Luis Gurpegui, 
así como con las existentes en los tramos transversales de la calle La Paz. 

En cuanto al saneamiento, se proyecta un nuevo colector de PVCØ250 mm desde el tramo 
superior de la calle Luis Gurpegui, hasta su conexión con el emisario de saneamiento que 
discurre hacia la EDAR por las parcelas de cultivo existentes en el límite Sureste de la calle La 
Paz, recogiendo así mismo un nuevo colector para el tramo Este de la calle Luis Gurpegui, y 
los colectores de saneamiento existentes en los tramos transversales de la calle La Paz. 

Los criterios generales que se han de seguir en cuanto a conducciones de abastecimiento y 
saneamiento en toda la obra son los siguientes: 

Primero, se procederá a la demolición del pavimento de hormigón existente, para acto 
seguido poder comenzar con las tareas de excavación de las zanjas.  

El talud de la zanja será 1/5 (h/v) cuando las tuberías se encuentren bajo calle de hormigón, 
por considerarse que el terreno se encuentra en un buen estado de compactación. El ancho 
del fondo será de 70 cm para tubería de saneamiento de 250 mm de diámetro. Para el 
abastecimiento será de 30 cm cuando vaya acompañado en la misma zanja de la tubería de 
saneamiento, y de 70 cm cuando vaya sola. Existirá una distancia igual o superior a 30 cm 
entre la generatriz inferior de la tubería de abastecimiento y la generatriz superior de la 
tubería de saneamiento. 

Se ha considerado que en cualquier caso será necesario entibar a partir de 2,00 m de 
profundidad. 

La tubería, sea del tipo que sea, irá asentada sobre lecho de material granular de 8 cm de 
espesor. Se rellenará con este mismo material hasta 10 cm por encima de la arista superior 
de la tubería, compactándose hasta una densidad no inferior al 98% del Próctor Modificado. 
A 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería de abastecimiento se colocará 
una cinta de atención “Red de Aguas” homologada por la Mancomunidad de Montejurra. 

El resto del relleno de zanja se realizará con zahorra natural procedente de préstamos 
compactada hasta una densidad no inferior al 95% del Próctor Normal. 

La demolición del pavimento de hormigón se realizará con precorte. La reposición del 
pavimento de hormigón, se realizará con hormigón HM-35 con un espesor aproximado de 18 
cm. Todos los escombros resultantes de la demolición del pavimento se cargarán y 
transportarán hasta un Gestor Autorizado de RCDs. 

Todo el material sobrante producto de la excavación se transportará a vertedero autorizado. 

Las válvulas de compuerta se dejarán enterradas y rodeadas de arena de río por todos sus 
lados, en un espesor mínimo de 10 cm. Para poder maniobrar las válvulas se instalará un eje 
telescópico de acero que irá protegido dentro de una funda telescópica de polietileno. El eje 
telescópico vendrá provisto de un cuadradillo inferior hueco, donde se introducirá el 
cuadradillo de la válvula, y un cuadradillo superior macizo que es el que se utilizará para 
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maniobrar la apertura o el cierre. La parte superior del eje telescópico vendrá protegido 
mediante una arqueta "trampillón" con forma de prisma cuadrangular de 190x190 cm de 
contorno exterior y 273 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 160x160 mm, 
clase resistente D-125, sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2 para evitar 
pérdidas y robos. La arqueta se apoyará sobre un dado de hormigón en masa HM-20 de 
dimensiones 20x20x5 cm. El eje telescópico tendrá una longitud mínima de 90 cm y máxima 
de 1,30 m. También se admite la colocación de un eje fijo de 100 cm de longitud. Si la cota 
roja fuera inferior a esta medida, el eje se cortará para adaptarse a la rasante de la tubería. 

Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón armado de 1,00 m de diámetro 
interior. Los pozos vendrán con las juntas de goma incorporadas, y tanto entre la base y los 
anillos, como entre ellos, y con el cono, llevarán así mismo junta forsheda. Los pates serán 
de acero recubierto de polipropileno. Las tapas de fundición dúctil, modelo fuerte, 
normalizadas de 60 cm de diámetro. 

Las arquetas y pozos de registro que queden anulados al construir los nuevos serán 
demolidos. Los productos resultantes serán cargados y transportados a un Gestor 
Autorizado de RCDs. El hueco dejado será rellenado con zahorra natural la cual se 
compactará hasta el 95% del Próctor Normal. 

La acometida de diámetro más pequeño que se instalará será de 1”. Nos podemos encontrar 
acometidas de diámetros mayores, como 1+1/4”, 1+1/2” y 2”. Vamos a explicar los 
materiales a instalar para una acometida de 1”, tan sólo hay que decir que para las 
acometidas de 1+1/4” y 1+1/2” será lo mismo, pero con su diámetro correspondiente. Las 
acometidas de 2” son un poco diferentes, lo explicamos a continuación de las de 1”. 

En cuanto a las acometidas de abastecimiento de 1” (32 mm) estarán formadas por los 
siguientes elementos: lo que es la acometida en sí se realizará con un collarín de toma de 1" 
con salida a tubo y un tramo de aproximadamente 6 m de tubería de polietileno de baja 
densidad de diámetro 1" con sus correspondientes piezas especiales y cinta de señalización. 
El cambio de dirección de la salida vertical del collarín hacia la fachada de la vivienda se 
realizará mediante un codo de polipropileno a 45º. Aquellos contadores que se encuentren 
dentro de las viviendas se sacarán a la fachada con su correspondiente caja de contador 
nueva. Se ha previsto colocar cajas nuevas para los contadores en todos los casos, tanto para 
contadores que se saquen a fachada como para aquellos contadores que ya tengan caja por 
estar en fachada. Aquellos propietarios que tengan el contador de agua dentro de la 
vivienda, pero no desean que se les coloque una caja de contador en su fachada, se instalará 
éste dentro de una arqueta de suelo. No se sacarán a fachada, lógicamente, los contadores 
que se encuentren dentro de una batería dentro del edificio, como sucede en bloques de 
viviendas. En estos casos, simplemente se sustituirá el contador por otro nuevo. 

En cuanto a las acometidas de abastecimiento de 2” (63 mm), si hubiera que realizar alguna, 
estarán formadas por los siguientes elementos: lo que es la acometida en sí se realizará con 
un collarín de toma de 1+1/2" (50 mm) con salida a tubo, codo de polipropileno a 45º para 
cambiar de dirección hacia la fachada de la vivienda, pieza de polipropileno de ampliación de 
1+1/2” a 2”, un tramo de aproximadamente 6 m de tubería de polietileno de baja densidad 
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de diámetro 2" con sus correspondientes piezas especiales y cinta de señalización. Después 
la válvula de corte de POM de 2” y la salida hasta la fachada de la vivienda, como en el resto 
de acometidas. 

La caja de contador de fachada será de poliéster reforzado con fibra de vidrio que albergará 
1 válvula escuadra de esfera de latón entrada enlace ø1", salida rosca hembra ø7/8" y 1 
válvula escuadra de esfera de latón entrada rosca hembra ø3/4", salida a enlace ø3/4" (la 
primera válvula a la entrada y la otra a la salida del contador). Para evitar la congelación de 
los tubos se colocará aislamiento térmico con espuma elastomérica alrededor de la parte de 
tubería situada inmediatamente antes de la entrada y después de la salida de la caja del 
contador y que queda dentro de la fachada. Una vez colocada la caja del contador, se 
reparará y rematará la fachada con los mismos materiales existentes, incluso se pintará del 
mismo color si ésta así lo estuviera. 

La caja de contador de suelo será de HDPE con fibra de vidrio con tapa de composite de clase 
resistente B-125 según Norma UNE-EN 124, de dimensiones exteriores 480x240x260 mm, 
aislada por completo interiormente con poliestireno expandido, cierre de polietileno y 
pestillo en acero inoxidable, totalmente montada formada por una válvula de esfera de latón 
de 1" (entrada enlace de 1" y salida rosca hembra de 7/8"), una válvula de esfera de latón de 
3/4" (entrada rosca hembra de 3/4" y salida enlace de 3/4"). Dispondrá de guías tubulares 
en entrada y salida del mismo material que el cuerpo de la arqueta. 

Los contadores que se coloquen nuevos serán de 13 mm, de hélice, clase B, entrada 7/8", 
salida 3/4", sin sistema de radiofrecuencia. 

Allá donde se renueve una acometida, habrá que colocar una válvula de compuerta 
construida en polioximetileno (POM), con su correspondiente cuadradillo de aluminio en la 
parte superior. Para alojar esta válvula se construirá una pequeña arqueta. La solera será un 
pequeño dado de hormigón HM-20 de dimensiones 20x20x5 cm. Las paredes de la arqueta 
estarán constituidas por una tubería de PVC de 110 mm de diámetro. La parte superior la 
constituirá una arqueta "trampillón" con forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de 
contorno exterior y 232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm, 
clase resistente D-125 sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2 para evitar 
pérdidas y robos. Todo lo indicado para las acometidas de 1” es aplicable para acometidas 
de diámetros superiores, como las de 1+1/4”, 1+1/2” y 2”. 

Por lo que respecta a las acometidas domiciliarias de saneamiento, se han de realizar con 
tubería de PVC de 160/200 mm de diámetro serie teja. El entronque a la red de saneamiento 
se realizará mediante piezas tipo click. La conexión de la acometida de saneamiento con la 
salida del edificio se realizará mediante una arqueta de registro de paso directo de PP 
(polipropileno) de 315 mm de diámetro con entrada y salida de 160/200 mm de diámetro, 
con marco y tapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, hueca para ser rellenada con un 
pavimento igual al existente en la calle, y con junta de goma estanca. El marco se apoyará 
sobre una capa de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. Para conectar la tubería que sale 
del edificio con la tubería de PVC nueva que entrará en la arqueta mencionada, se utilizará 
un manguito de EPDM (etileno-propileno-dieno) con tolerancia de diámetro suficiente para 
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adecuarse a la tubería existente. La arqueta de paso directo se apoyará sobre una capa de 
material granular entre 5 y 8 mm en un espesor de 10 cm. 

Cuando la tubería de salida del edificio correspondiente no pueda embocarse, por 
problemas de cota, en el orificio de entrada de la arqueta de paso directo, se acometerá 
directamente en el tubo vertical de PVC de 315 mm de diámetro. Para asegurar una unión lo 
más estanca posible se utilizará una junta Forsheda F-570. En estos casos la entrada de la 
arqueta de paso directo se cerrará mediante un tapón macho de PVC color teja de 160 mm 
de diámetro. 

A la salida de la arqueta de paso directo se colocará un codo de PVC color teja de 45º para 
acometer al colector general con un cierto ángulo para evitar la conexión a la mitad del tubo, 
o en su parte superior. 

El trazado de la conducción en planta y perfil longitudinal, sección tipo, ubicación de 
arquetas y pozos de registro, etc., se especifican en los planos de Proyecto. 

 

7.3 Red de Pluviales 

Se proyecta la construcción de un colector de pluviales de PVCØ315 mm, que recogerá las 
aguas de lluvia de la calle La Paz. Dado que no existe red de pluviales en el punto de 
desembocadura, la red se conectará de manera provisional, hasta que no se continúe con la 
instalación de nuevos colectores de pluviales en las calles ubicadas aguas abajo de la zona de 
actuación, al pozo de saneamiento PRS-1. Esta conexión se realizará mediante la unión de los 
pozos PRP-1 y PRS-1 con tubería de PVCØ315 mm, y ejecutando un sifón en el pozo PRP-1, 
mediante la instalación a menor cota que la cota de llegada de las pluviales, de un codo de 
PVCØ315 mm de 90 º, sobre la tubería de salida hacia el pozo de saneamiento PRS-1. 

En la calle Luis Gurpegui existe un canal de riego al que actualmente se encuentran 
conectados los sumideros existentes. Dado el escaso espacio disponible para instalar un 
nuevo colector de pluviales, manteniendo los canales de riego existentes y el resto de 
canalizaciones subterráneas de servicios, se opta por nos instalar nuevas tuberías de 
pluviales en esta calle, sino conectar al canal de riego existente los sumideros y bajantes 
domiciliarias. Las bajantes se embocarán a los nuevos sumideros, y estos al canal de riego, 
procurando conducirlos a las arquetas de registro, para minimizar el número de entradas de 
tuberías al canal. Será necesario reponer los tramos de canal que resulten afectados por las 
obras, tal y como se define en párrafos posteriores. 

Los criterios generales que se han de seguir en cuanto a conducciones de pluviales en toda la 
obra son los siguientes: 

Primero, se procederá a la demolición del pavimento de hormigón existente, para acto 
seguido comenzar con las tareas de excavación de las zanjas.  
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El talud de la zanja será 1/5 (h/v) cuando las tuberías se encuentren bajo calle de hormigón, 
por considerarse que el terreno se encuentra en un buen estado de compactación. El ancho 
del fondo será de 70 cm para tuberías de 250 y 315 mm de diámetro. 

Se ha considerado que en cualquier caso será necesario entibar a partir de 2,00 m de 
profundidad. 

La tubería irá asentada sobre lecho de material granular de 8 cm de espesor. Se rellenará 
con este mismo material hasta 10 cm por encima de la arista superior de la tubería, 
compactándose hasta una densidad no inferior al 98% del Próctor Modificado. 

El resto del relleno de zanja se realizará con zahorra natural procedente de préstamos 
compactada hasta una densidad no inferior al 95% del Próctor Normal. 

La demolición del pavimento de hormigón se realizará con precorte. La reposición del 
pavimento de hormigón, se realizará con hormigón HM-35 con un espesor aproximado de 18 
cm. Todos los escombros resultantes de la demolición del pavimento se cargarán y 
transportarán hasta un Gestor Autorizado de RCDs. 

Todo el material sobrante producto de la excavación se transportará a vertedero autorizado. 

Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón armado de 1,00 m de diámetro 
interior, vendrán con las juntas de goma incorporadas, y tanto entre la base y los anillos, 
como entre ellos, y con el cono, llevarán así mismo junta forsheda. Los pates serán de acero 
recubierto de polipropileno. Las tapas de fundición dúctil, modelo fuerte, normalizadas. 

La recogida de las aguas pluviales se realizará dando a la calzada una pendiente mínima del 
2%, con caída hacia los bordillos que delimitan las aceras elevadas. Junto a los bordillos, se 
instalarán los sumideros con rejilla de fundición dúctil de 75x30 cm. El marco tendrá unas 
dimensiones de 78x35 cm. El sumidero en sí constará de una caja de hormigón HM-20, cuyas 
paredes tendrán 15 cm de grosor, al igual que la solera. Del fondo del sumidero de hormigón 
hasta el colector general de pluviales irá una tubería de PVC color teja de 200 mm de 
diámetro. La conexión con el colector se efectuará mediante una junta click. 

Las bajantes que haya a ambos lados de las nuevas canalizaciones se embocarán a las 
tuberías de pluviales mediante una tubería de PVC de 90 ó 110 mm de diámetro. La unión 
con el colector se realizará mediante una pieza click de 160 mm (se amplía de 90/110 a 160 
mm). Para poder acceder a la bajante, se colocará cerca del pavimento una pieza de PVC con 
boca de registro circular y tapa. 

En la calle Luis Gurpegui los nuevos sumideros y bajantes se conectarán al canal de riego 
existente. Este canal es de dimensiones variables, 100x85 cm en el tramo inicial de la calle, y 
55x35 cm en el tramo final, discurriendo a escasa profundidad. La losa superior del canal, así 
como los tramos superiores de las paredes, resultarán previsiblemente dañados tras la 
demolición del firme de la calle. Las paredes se repondrán mediante su encofrado a una cara 
con tableros de madera, y el hormigonado con hormigón HM-25. La losa superior se 
repondrá mediante la colocación en toda la longitud del canal de rasillones cerámicos de 
110-70x30x4 cm, que apoyarán sobre las paredes del canal. Se reforzarán por encima con 
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mallazo 20x20Ø12 mm de acero B500S, en una anchura de 2 metros, y finalmente se 
ejecutará el hormigonado de la calzada. Las arquetas de registro existentes, se sanearán, 
retirando a gestor autorizado todos los residuos existentes, se sellarán las juntas y se 
impermeabilizarán las paredes. Sobre las arquetas se instalarán nuevas tapas de registro de 
FDØ600 mm. Sobre la arqueta divisoria del canal, existente en la intersección de la calle Río 
con la calle Luis Gurpegui, se instalará una tapa rectangular de 1090x900 mm de apertura 
libre, formada por 4 triángulos con bisagra, modelo 10107 de Cofunco, o similar. Se 
completará la actuación sobre el canal de riego existente con la limpieza del interior del 
mismo, mediante camión de impulsión/succión y extracción de todos los residuos sólidos. 

El trazado de la conducción en planta y perfil longitudinal, sección tipo, ubicación de 
sumideros, bajantes, arquetas y pozos de registro, etc., se especifican en los planos de 
Proyecto. 

 

8. JUSTIFICACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO 

El dimensionamiento, tanto de los diámetros de las conducciones de abastecimiento, 
saneamiento y pluviales, como de la sección de firme, aparece reflejado en el Anejo nº 4 del 
presente Proyecto. 

 

9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se resume a continuación la normativa vigente y las Prescripciones Técnicas que afectan a 
las principales unidades de obra. 

9.1 Conjunto de obra 

 Ley de Bases de Contratos con las Administraciones Públicas. 

 Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras (RD 1627/1997 de 24 de octubre 
de 1997) 

 Normas UNE 

 Norma General de Contratación. 

 Reglamento de las Haciendas Locales de Navarra. 
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 Ordenanza sobre Redes de Saneamiento de Mancomunidad de Montejurra aprobada por 
Asamblea de esta Entidad el 8 de noviembre de 1997 y publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra número 92 con fecha 31 de julio de 2002. 

 Ordenanza sobre Redes de Abastecimiento de agua de Mancomunidad de Montejurra 
aprobada por Asamblea de esta Entidad el 8 de noviembre de 1997 y publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número 92 con fecha 31 de julio de 2002. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
R.D. 842/2002. 

 Normativa de IBERDROLA, S.A., TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

 

9.2 Movimientos de tierras 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-4-1988 
aprobado por OM de 21 de Enero de 1988 así como las modificaciones, incorporaciones y 
disposiciones derogatorias que se han publicado en el BOE desde la fecha de aprobación 
del PG-4 inicial hasta hoy. 

 

9.3 Tubos de PVC 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de saneamiento de Poblaciones. 

 Norma UNE-EN 1401 

Se procederá al siguiente control de calidad: 

En fábrica: 

 Control de diámetro 

 Control de longitud 

 Control de espesor 

 Comportamiento al calor 

 Resistencia al impacto 

 Resistencia a presión hidráulica interior 

 Flexión transversal 

EX
TR

AC
TO

 D
EL

 P
R

O
YE

C
TO



MEMORIA 
RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN DE  

CALLES LUIS GURPEGUI Y LA PAZ DE SAN ADRIÁN 

Servicios de Montejurra, S.A. 
17 

 Estanqueidad 

En obra: 

 Se probará el 10% de la longitud de la red. 

 

9.4 Tubos de fundición dúctil 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

 Norma UNE-EN 545 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 
canalizaciones de agua. 

 ASTM A746 Ductile Iron Gravity Sewer Pipe. 

 AWWA C110 Gray-Iron and Ductile Iron Fittings, 2 Inch through 48 Inch, for water and 
other liquids. 

 AWWA C104 Cement Mortar Living for Cast-Iron and Ductile Iron Pipe and Fittings for 
water. 

 AWWA C105 Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast-Iron for water and other 
liquids. 

Se procederá al siguiente control de calidad: 

En fábrica: 

 Control de espesor 

 Control de longitud 

 Control de curvatura 

 Control de peso 

 Ensayos de tracción 

 Ensayos de dureza Brinell 

 Recepción 

En obra: 

 Presión interior 

 Estanqueidad 
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Se probará la totalidad de los tubos. 

Los tubos de fundición a emplear serán de fundición dúctil o nodular con junta automática 
flexible, revestidos exteriormente con dos capas, una primera de aleación de zinc-aluminio 
(85% Zn + 15% Al) depositándose por electrodeposición de hilo como mínimo de 400 g/m2 y 
una segunda de pintura epoxy azul, mediante pulverización de una capa de espesor medio 
no inferior a 100 . Interiormente irán revestidas con mortero de cemento de horno alto con 
espesores en conformidad con la norma UNE-EN 545. 

El proceso de producción estará sometido a un sistema de aseguramiento de calidad 
certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 9002 por un organismo de certificación 
acreditado. 

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados. 

 

9.5 Tubos de polietileno 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

 UNE EN 12201. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). 

 UNE 53394. Códigos de buena práctica para tubos de P.E. para conducción de agua a 
presión. 

Se procederá al siguiente control de calidad: 

En fábrica: 

 Peso específico 

 Coeficiente de dilatación lineal 

 Temperatura de reblandecimiento 

 Indice de fluidez 

 Módulo de elasticidad 

 Resistencia a tracción 

 Alargamiento en rotura 

En obra:  

 Presión interior 
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 Estanqueidad 

Se probará la totalidad de los tubos. 

Los tubos de polietileno a emplear en la red serán de alta densidad y 10 atmósferas de 
presión nominal. 

Los tubos de polietileno a emplear en las acometidas serán de baja densidad y 10 atmósferas 
de presión nominal. 

Así mismo todas las piezas especiales de polietileno serán de 10 atmósferas de presión 
nominal. 

 

9.6 Tubos de PE para protección de cables 

Cumplirán con la norma: 

 UNE-EN 50.086-2-4 

 NFC 68171 

Características 

 Deformación inferior al 10% bajo carga de 750 N durante 10 minutos 

 Resistencia al impacto hasta -25º C 

 Resistencia a la perforación hasta -15º C 

 Resistencia al desencajonamiento superior a 50 N sin junta y de 100 N con junta 

 Resistencia a una presión interna de 5 bares con junta 

 Grado de protección: IP9 

 

9.7 Fábrica de hormigón 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Todos los hormigones procederán de central y estarán fabricados con cemento que tenga el 
sello de calidad AENOR. 

La localización de los diferentes tipos de hormigón a emplear en función de su resistencia 
característica, es la siguiente: 
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 HM-15: hormigón de limpieza. 

 HM-20: protección tuberías, anclajes de codos, piezas en Te, etc. 

 HA-25: arquetas de hormigón. 

 HM-35: pavimento. 

El control será normal según la definición de la citada Instrucción EHE-08. 

9.8 Reposición de pavimento 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-4-1988 
aprobado por OM de 21 de Enero de 1988 así como las modificaciones, incorporaciones y 
disposiciones derogatorias que se han publicado en el BOE desde la fecha de aprobación 
del PG-4 inicial hasta hoy. 

 

9.9 Dirección de obra 

Siendo fundamental para la completa garantía de las obras su perfecta ejecución, el 
contratista observará fielmente todas las disposiciones contenidas en este proyecto y avisará 
antes de tomar determinaciones no expresadas que puedan afectar a la integridad del 
mismo, para contar con la autorización previa. 

 

10. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de: CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (419.083.99-
€). 

Este Presupuesto comprende el total de ejecución de la obra, incluyendo los gastos directos. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de: SEISCIENTOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (603.439,04-€). 

Este Presupuesto comprende el total de ejecución de la obra, incluyendo gastos directos, 
gastos generales de la empresa, beneficio industrial e impuesto sobre el valor añadido. 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de: 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS (648.678,03-€). 

Este Presupuesto comprende los costes de ejecución total de la obra. 

EX
TR

AC
TO

 D
EL

 P
R

O
YE

C
TO



MEMORIA 
RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN DE  

CALLES LUIS GURPEGUI Y LA PAZ DE SAN ADRIÁN 

Servicios de Montejurra, S.A. 
21 

 

11. ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

1. MEMORIA 

Anejo   1. Resumen de características 
Anejo   2. Reportaje fotográfico 
Anejo   3. Topografía 
Anejo   4. Cálculos justificativos 
Anejo   5. Justificación de precios 
Anejo   6. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
Anejo   7. Incidencias medioambientales 
Anejo   8. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) 
Anejo   9.  Programa de control de calidad 
Anejo 10.  Plan de obra 
Anejo 11.  Estudio de Seguridad y Salud 
 

2. PLANOS 

Plano   1.   Emplazamiento, localización y situación 
Plano   2.   Planta de topografía y servicios existentes 
Plano   3.   Redes. Planta general 
Plano   4.   Redes. Perfil longitudinal 
Plano   5.   Redes. Detalles 
Plano   6.   Pavimentación. Planta general 
Plano   7.   Pavimentación. Perfiles longitudinales 
Plano   8.   Pavimentación. Perfiles transversales 
Plano   9.   Pavimentación. Detalles 
Plano 10.   Marcas viales y Señalización vertical. Planta general 
Plano 11.   Marcas viales y Señalización vertical. Detalles 
 

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4. PRESUPUESTO 

Mediciones 
Cuadros de Precios 

Cuadro de Precios nº 1 
Cuadro de Precios nº 2 

Presupuestos 
Presupuesto por capítulos 
Resumen de presupuestos 
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12. CLASIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras definidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa, a tenor de lo 
dispuesto en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y son, por consiguiente, susceptibles de ser entregadas al servicio 
correspondiente. 

 

Estella-Lizarra, mayo de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: José Luis Tobar Puente                               Fdo.: Joana Gutiérrez Urtasun 
             Ingeniero Civil       Ingeniero T. O. P. 
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2356-2H06-09 RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES
LUIS GURPEGUI Y LA PAZ DE SAN ADRIÁN

1. REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

1.1. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
D00KG0500 M² Demolición pavimento de hormigón, i/ precorte

Demolición de pavimento de hormigón, incluso precorte.

43,000 6,73 289,39

D36GZ0060 M³ Hormigón masa HM-35 en reposición

Hormigón en masa HM-35 de 35 N/mm2 de resistencia característica a flexotracción, en
reposición de pavimento en zanja, incluso suministro, vertido, vibrado, p.p. de encofrado y
juntas.

7,740 121,95 943,89

TOTAL 1.1. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO .. 1.233,28

1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02HA5020 Ud Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones

Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones, efectuada mayoritariamente a ma-
no, incluso agotamiento, extracción y vertido en caballeros.

12,000 66,94 803,28

D02AE0500 Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operacio-
nes necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares.

111,770 25,24 2.821,07

D02HF6010 M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, en zona urbana con medios
mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, de zona urbana con medios mecá-
nicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

819,627 5,37 4.401,40

D02TD0050 M³ Material granular para lecho de tubería

Material granular para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.

122,400 23,39 2.862,94

D02TD0150 M³ Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido
y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del PM.

679,174 15,61 10.601,91

TOTAL 1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................... 21.490,60

1Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2356-2H06-09 RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES
LUIS GURPEGUI Y LA PAZ DE SAN ADRIÁN

1.3. CONDUCCIONES Y ACCESORIOS
D44AC0080 Ml Tubería FD ø 80 mm terrenos agresivos

Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro para terrenos agresivos, con junta auto-
mática flexible, revestida con mortero de cemento interiormente y aleación Zinc (85%)-Alu-
minio (15%) con capa tapaporos epoxi azul exteriormente, clase de presión C100, incluso
p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.

28,370 23,65 670,95

D44AC0100 Ml Tubería FD ø 100 mm terrenos agresivos

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro para terrenos agresivos, con junta au-
tomática flexible, revestida con mortero de cemento interiormente y aleación Zinc
(85%)-Aluminio (15%) con capa tapaporos epoxi azul exteriormente, clase de presión
C100, incluso p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.

315,110 27,91 8.794,72

D45DA0250 Ml Tubería PVC ø 250 mm, teja

Tubería de PVC ø 250 mm, serie teja, con junta de goma embebida en cabeza, incluso
p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.

314,440 14,92 4.691,44

D44MA1050 Ml Cinta de atención "Red Aguas", totalmente colocada

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

437,480 0,17 74,37

D49AH4100 Ud Codo 45º E-E ø 100 mm. FD

Codo 45º de fundición dúctil, ø 100 mm., con junta mecánica y accesorios completos, total-
mente colocado y probado.

1,000 86,24 86,24

D49AI2100 Ud Codo 22.5º E-E ø 100 mm. FD

Codo 22.5º de fundición dúctil, ø 100 mm., con junta mecánica y accesorios completos, to-
talmente colocado y probado.

1,000 88,35 88,35

D49AJ1100 Ud Codo 11.25º E-E ø 100 mm. FD

Codo 11.25º de fundición dúctil, ø 100 mm., con junta mecánica y accesorios completos,
totalmente colocado y probado.

1,000 89,98 89,98

D46FA6060 Ud Hidrante para incendios de ø 80 mm. con tubería de FD, tornillos acero bicromatado

Hidrante para incendios de 80 mm. de diámetro (500 l/min), terminado en columna, con
una boca de 70 mm. y dos de 45 mm., altura de cobertura 1 m., con carcasa, modelo "Iza-
ro" de Irua o similar, según INE 23405, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado
protegidos con cinta grasa, incluso tramo de tubería de fundición dúctil desde general,
apertura y cierre de zanja, totalmente colocado y probado.

1,000 1.195,41 1.195,41

D49AE1080 Ud Te E-E-E 100-80 mm.

Te tres enchufes salida reducida 100-80 mm., de fundición dúctil, con accesorios comple-
tos, totalmente colocada y probada.

1,000 149,19 149,19

D49RA0010 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro < 125 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros inferiores a 125 mm., totalmente
terminado. 

4,000 57,81 231,24

TOTAL 1.3. CONDUCCIONES Y ACCESORIOS....................... 16.071,89
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1.4. ACOMETIDAS
D48MA0061 Ud Acometida abastecimiento 1" sin pav.

Acometida de abastecimiento formada por collarín de toma de ø 32 mm (1") con salida a
tubo incorporado, codo a 45º enlace-enlace ø 32 mm (1") de polipropileno (PP), de la casa
Plasson serie 1 o similar, tramo de 6 m de tubería de polietileno de baja densidad de diá-
metro 32 mm (1"), con aislamiento térmico de espuma elastomérica y piezas especiales,
incluso apertura y cierre de zanja y conexión con tubería de acometida existente.

10,000 138,97 1.389,70

D48MA0081 Ud Acometida abastecimiento s/p. collarín 1 1/2"

Acometida de abastecimiento formada por collarín de toma de ø 50 mm (1 1/2") con salida
a tubo incorporado, codo a 45º enlace-enlace ø 50 mm (1 1/2") de polipropileno (PP), de
la casa Plasson serie 1 o similar, tramo de 6 m de tubería de polietileno de baja densidad
de diámetro 50 mm (1 1/2"), con aislamiento térmico de espuma elastomérica y piezas es-
peciales, incluso apertura y cierre de zanja y conexión con tubería de acometida existente.

3,000 201,74 605,22

D48MA1001 Ud Acometida abastecimiento s/pav. collarín 2"

Acometida de abastecimiento formada por collarín de toma de ø 50 mm (1 1/2") con salida
a tubo incorporado, codo a 45º enlace-enlace ø 50 mm (1 1/2") de polipropileno (PP), de
la casa Plasson serie 1 o similar, reducción de 63 mm (2") a 50 mm (1 1/2") (63-50) de po-
lipropileno (PP), de la casa Plasson o similar, tramo de 6 m de tubería de polietileno de ba-
ja densidad de 63 mm (2") de diámetro, con aislamiento térmico de espuma elastomérica
y piezas especiales, incluso apertura y cierre de zanja y conexión con tubería de acometi-
da existente.

2,000 243,48 486,96

D48MA0110 Ml Tubería para acometida abastecimiento PE 1"

Tubería para acometida de abastecimiento de polietileno de 1" de diámetro de más de 6
metros de longitud (ya incluidos en la unidad de acometida correspondiente), con aisla-
miento térmico de espuma elastomérica, incluso excavación de zanja, relleno de material
granular alrededor de la tubería, extendido y compactado del resto de la zanja con mate-
rial seleccionado de préstamos.

24,000 13,66 327,84

D48MA0130 Ml Tubería para acometida abastecimiento PE 1 1/2"

Tubería para acometida de abastecimiento de polietileno de 1 1/2" de diámetro de más de
6 metros de longitud (ya incluidos en la unidad de acometida correspondiente), con aisla-
miento térmico de espuma elastomérica, incluso excavación de zanja, relleno de material
granular alrededor de la tubería, extendido y compactado del resto de la zanja con mate-
rial seleccionado de préstamos.

18,000 16,53 297,54

D48MA0140 Ml Tubería para acometida abastecimiento PE 2"

Tubería para acometida de abastecimiento de polietileno de 2" de diámetro de más de 6
metros de longitud (ya incluidos en la unidad de acometida correspondiente), con aisla-
miento térmico de espuma elastomérica, incluso excavación de zanja, relleno de material
granular alrededor de la tubería, extendido y compactado del resto de la zanja con mate-
rial seleccionado de préstamos.

12,000 19,29 231,48

D48AD2032 Ud Arqueta "trampillón" cuadrada con tapa de FD y cuerpo de PEFV para válvula compuerta
de POM 1"

Arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de contorno exterior y
232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm, clase resistente
B-125, para acometida de abastecimiento, con válvula de compuerta de 1", cuerpo de po-
lioximetileno (POM), PN16, para tubos de PE, modelo 2631 de Hawle o similar, con enla-
ces tipo FIT o similar a ambos lados de la válvula, con cuadradillo de aluminio modelo
2157 de Hawle o similar, con marcador de color rojo que indica "cierre hacia la derecha",
apoyada sobre una base de hormigón HM-20 de 20x20x5 cm, conexión mediante pieza
especial con la tubería de la acometida existente que sale del edificio e incluso tubo de
PVC de 110 mm de diámetro a modo de pared de arqueta.

10,000 168,56 1.685,60
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D48AD2050 Ud Arqueta "trampillón" cuadrada con tapa de FD y cuerpo de PEFV para válvula compuerta
de POM 1 1/2"

Arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de contorno exterior y
232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm, clase resistente
B-125, para acometida de abastecimiento, con válvula de compuerta de 1 1/2", cuerpo de
polioximetileno (POM), PN16, para tubos de PE, modelo 2631 de Hawle o similar, con en-
laces tipo FIT o similar a ambos lados de la válvula, con cuadradillo de aluminio modelo
2157 de Hawle o similar, con marcador de color rojo que indica "cierre hacia la derecha",
apoyada sobre una base de hormigón HM-20 de 20x20x5 cm, conexión mediante pieza
especial con la tubería de la acometida existente que sale del edificio e incluso tubo de
PVC de 110 mm de diámetro a modo de pared de arqueta.

3,000 198,90 596,70

D48AD2063 Ud Arqueta "trampillón" cuadrada con tapa de FD y cuerpo de PEFV para válvula compuerta
de POM 2"

Arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de contorno exterior y
232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm, clase resistente
B-125, para acometida de abastecimiento, con válvula de compuerta de 2", cuerpo de po-
lioximetileno (POM), PN16, para tubos de PE, modelo 2631 de Hawle o similar, con enla-
ces tipo FIT o similar a ambos lados de la válvula, con cuadradillo de aluminio modelo
2157 de Hawle o similar, con marcador de color rojo que indica "cierre hacia la derecha",
apoyada sobre una base de hormigón HM-20 de 20x20x5 cm, conexión mediante pieza
especial con la tubería de la acometida existente que sale del edificio e incluso tubo de
PVC de 110 mm de diámetro a modo de pared de arqueta.

2,000 216,06 432,12

D48AA0058 Ud Armario de pared (sin contador) para acometida abastecimiento 1" con llaves de
conexión directa a la tubería

Armario de pared (sin contador) colocado en cualquier tipo de fachada, excepto piedra, pa-
ra acometida de abastecimiento de 1", modelo ACM056PE de la casa Accysa o similar, de
40x30 cm de dimensiones exteriores, totalmente montado con 1 válvula escuadra de esfe-
ra de latón entrada rosca macho ø 1", salida rosca hembra ø 7/8" para conexión directa
con tubería de PE, 1 válvula escuadra de esfera de latón entrada rosca hembra ø 3/4", sa-
lida rosca macho ø 3/4" para conexión directa con tubería de PE, aislamiento térmico con
espuma elastomérica alrededor de la parte de tubería situada inmediatamente antes de la
entrada y después de la salida de la caja del contador y que queda dentro del pedestal o
de la fachada según el caso, incluso conexiones a tuberías existentes, reparación y rema-
te de fachada con los mismos materiales que los existentes, incluso pintado de la superfi-
ce si ésta así lo estuviera, totalmente colocado.

11,000 233,19 2.565,09

D48AD0077 Ud Arqueta de HDPE con tapa de composite 480x240x260 mm para acometida
abastecimiento 1" en suelo (sin contador)

Arqueta de HDPE con fibra de vidrio con tapa de composite de clase re-
sistente B-125 según Norma UNE-EN 124, modelo RCF4824 de la casa
Accysa o similar, de dimensiones 480x240x260 mm, aislada por comple-
to interiormente con poliestireno expandido, cierre de polietileno y pestillo
en acero inoxidable, con guías tubulares en entrada y salida del mismo
material que la arqueta, totalmente montada formada por: una válvula de
esfera de latón de 1" (entrada enlace de 1" y salida rosca hembra de
7/8"), una válvula de esfera de latón de 3/4" (entrada rosca hembra de
3/4" y salida enlace de 3/4"), piezas especiales, tubería y material acce-
sorio.

2,000 250,98 501,96

D48AA1001 Ud Contador de 13 mm clase B SAPPEL o similar, i/retirada de contador existente

Suministro y colocación de contador de hélice de 13 mm, clase B, entrada 7/8" salida 3/4",
modelo AQUARIUS de SAPPEL o similar, incluso retirada del contador existente.

3,000 58,44 175,32

D48PA0540 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento ø160 mm. click,s/p

Acometida domiciliaria de saneamiento con tramo de 6 m. de tubería de PVC ø 160 mm.,
serie teja, incluso junta tipo click para entronque con colector de PVC, excavación y cierre
de zanja, y conexión con tubería de acometida existente, totalmente terminado y probado.

10,000 162,45 1.624,50

D48PA0550 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento ø200 mm. click,s/p

Acometida domiciliaria de saneamiento con tramo de 6 m. de tubería de PVC ø 200 mm.,
serie teja, incluso junta tipo click para entronque con colector de PVC, excavación y cierre
de zanja, y conexión con tubería de acometida existente, totalmente terminado y probado.

7,000 199,84 1.398,88
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D48PA1540 Ml Tubería para acometida domiciliaria de saneamiento ø160 mm.

Tubería para acometida domiciliaria de saneamiento de PVC de 160 mm. de diámetro de
más de 6 metros de longitud (ya incluidos en la unidad de acometida correspondiente), in-
cluso excavación de zanja, relleno de material granular alrededor de la tubería, extendido
y compactado del resto de la zanja con material seleccionado de préstamos.

24,000 17,50 420,00

D48PA1550 Ml Tubería para acometida domiciliaria de saneamiento ø200 mm.

Tubería para acometida domiciliaria de saneamiento de PVC de 200 mm. de diámetro de
más de 6 metros de longitud (ya incluidos en la unidad de acometida correspondiente), in-
cluso excavación de zanja, relleno de material granular alrededor de la tubería, extendido
y compactado del resto de la zanja con material seleccionado de préstamos.

18,000 19,67 354,06

D48CF0160 Ud Arqueta saneamiento de paso directo de PP 315-160 mm. incluso conexiones y tapa
rellenable de 40x40 cm. de acero galvanizado

Arqueta de saneamiento de paso directo de PP (polipropileno) 315-160 mm. incluso cone-
xión a la tubería de acometida de saneamiento existente mediante manguito de EPDM (eti-
leno propileno dieno) con tolerancia de diámetros entre 150 y 175 mm., tubo vertical PVC
serie teja de 315 mm. de diametro, codo de PVC serie teja de 160 mm. de diámetro y tapa
rellenable de 40x40 cm. de acero galvanizado apoyada sobre un zuncho de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor, arqueta apoyada sobre una capa de material granular de
5-8 mm. de 10 cm. de espesor, todo ello totalmente colocado y probado.

10,000 190,90 1.909,00

D48CF0200 Ud Arqueta saneamiento de paso directo de PP 315-200 mm. incluso conexiones y tapa
rellenable de 40x40 cm. de acero galvanizado

Arqueta de saneamiento de paso directo de PP (polipropileno) 315-200 mm. incluso cone-
xión a la tubería de acometida de saneamiento existente mediante manguito de EPDM (eti-
leno propileno dieno) con tolerancia de diámetros entre 187 y 212 mm., tubo vertical PVC
serie teja de 315 mm. de diametro, codo de PVC serie teja de 200 mm. de diámetro y tapa
rellenable de 40x40 cm. de acero galvanizado apoyada sobre un zuncho de hormigón
HM-20 de 10 cm. de espesor, arqueta apoyada sobre una capa de material granular de
5-8 mm. de 10 cm. de espesor, todo ello totalmente colocado y probado.

7,000 202,09 1.414,63

TOTAL 1.4. ACOMETIDAS ........................................................ 16.416,60

1.5. NUDOS DE ABASTECIMIENTO

1.5.1. NUDO -A-
D49DL1050 Ud Te con bridas 100-50 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Te con bridas 100-50 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicro-
matado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y pro-
bada.

1,000 91,51 91,51

D49DC0100 Ud Unión B-E de FD ø 100 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 100 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

1,000 62,26 62,26

D49DI0100 Ud Brida ciega ø 100 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Brida ciega de fundición dúctil ø 100 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero bicroma-
tado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y proba-
da.

1,000 22,46 22,46

D49DA0050 Ud Unión brida antitracción de FD ø 50 mm., tornillos bicromatados

Unión brida antitracción de fundición dúctil ø 50 mm., tornillos, tuercas y arandelas de ace-
ro bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente coloca-
da y probada.

1,000 55,56 55,56

D46AA3050 Ud Válvula compuerta de ø 50 mm. modelo corto, PN 16, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 50 mm. de diámetro, PN 16, modelo corto de fundición nodular,
tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, incluso
transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

1,000 137,04 137,04
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D46AT4011 Ud Sistema de maniobra para válvula de compuerta enterrada DN 40-150 mm con arqueta
cuadrada PEFV con tapa de FD

Eje telescópico de acero, de longitud mínima 90 cm y longitud máxima 130 cm, o fijo de
100 cm de longitud, para maniobra de válvulas de compuerta DN 40-150 mm, protegido
por funda telescópica de polietileno, incluso cuadradillo inferior hueco que se introduce en
el cuadradillo de la válvula y cuadradillo superior que es el que se gira para maniobrar, in-
cluso suministro y colocación de arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de
190x190 cm de contorno exterior y 273 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de
160x160 mm, clase resistente D-400 sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2
para evitar pérdidas y robos, apoyada la parte inferior sobre un dado de hormigón HM-20
de dimensiones 20x20x5 cm y perfectamente agarrada en el pavimento la parte superior,
incluso relleno con arena de río de tamaño máximo 5 mm para apoyo y envoltura de válvu-
las de compuerta, incluso suministro y extendido. Se incluyen en esta unidad los posibles
cortes necesarios para rebajar la longitud del eje.

1,000 123,38 123,38

D44CE0630 Ml Tubería PEAD ø 63 mm. PN 10

Tubería de polietileno alta densidad de 63 mm. de diámetro exterior, PN 10 atm., incluso
manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.

5,000 3,79 18,95

D49RA0010 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro < 125 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros inferiores a 125 mm., totalmente
terminado. 

2,000 57,81 115,62

TOTAL 1.5.1. NUDO -A-............................................................. 626,78

1.5.2. NUDO -B-
D49DL1080 Ud Te con bridas 100-80 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Te con bridas 100-80 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicro-
matado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y pro-
bada.

2,000 98,29 196,58

D49DC0100 Ud Unión B-E de FD ø 100 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 100 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

2,000 62,26 124,52

D49DC0080 Ud Unión B-E de FD ø 80 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 80 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

2,000 60,25 120,50

D46AA3080 Ud Válvula compuerta de ø 80 mm. modelo corto, PN 16, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 80 mm. de diámetro, PN 16, modelo corto de fundición nodular,
tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, incluso
transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

2,000 172,51 345,02

D46AT4011 Ud Sistema de maniobra para válvula de compuerta enterrada DN 40-150 mm con arqueta
cuadrada PEFV con tapa de FD

Eje telescópico de acero, de longitud mínima 90 cm y longitud máxima 130 cm, o fijo de
100 cm de longitud, para maniobra de válvulas de compuerta DN 40-150 mm, protegido
por funda telescópica de polietileno, incluso cuadradillo inferior hueco que se introduce en
el cuadradillo de la válvula y cuadradillo superior que es el que se gira para maniobrar, in-
cluso suministro y colocación de arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de
190x190 cm de contorno exterior y 273 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de
160x160 mm, clase resistente D-400 sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2
para evitar pérdidas y robos, apoyada la parte inferior sobre un dado de hormigón HM-20
de dimensiones 20x20x5 cm y perfectamente agarrada en el pavimento la parte superior,
incluso relleno con arena de río de tamaño máximo 5 mm para apoyo y envoltura de válvu-
las de compuerta, incluso suministro y extendido. Se incluyen en esta unidad los posibles
cortes necesarios para rebajar la longitud del eje.

2,000 123,38 246,76
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D49RA0010 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro < 125 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros inferiores a 125 mm., totalmente
terminado. 

2,000 57,81 115,62

TOTAL 1.5.2. NUDO -B-............................................................. 1.149,00

1.5.3. NUDO -C-
D49DL1080 Ud Te con bridas 100-80 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Te con bridas 100-80 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicro-
matado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y pro-
bada.

1,000 98,29 98,29

D49DC0100 Ud Unión B-E de FD ø 100 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 100 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

2,000 62,26 124,52

D49DC0080 Ud Unión B-E de FD ø 80 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 80 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

1,000 60,25 60,25

D46AA3080 Ud Válvula compuerta de ø 80 mm. modelo corto, PN 16, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 80 mm. de diámetro, PN 16, modelo corto de fundición nodular,
tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, incluso
transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

1,000 172,51 172,51

D46AT4011 Ud Sistema de maniobra para válvula de compuerta enterrada DN 40-150 mm con arqueta
cuadrada PEFV con tapa de FD

Eje telescópico de acero, de longitud mínima 90 cm y longitud máxima 130 cm, o fijo de
100 cm de longitud, para maniobra de válvulas de compuerta DN 40-150 mm, protegido
por funda telescópica de polietileno, incluso cuadradillo inferior hueco que se introduce en
el cuadradillo de la válvula y cuadradillo superior que es el que se gira para maniobrar, in-
cluso suministro y colocación de arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de
190x190 cm de contorno exterior y 273 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de
160x160 mm, clase resistente D-400 sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2
para evitar pérdidas y robos, apoyada la parte inferior sobre un dado de hormigón HM-20
de dimensiones 20x20x5 cm y perfectamente agarrada en el pavimento la parte superior,
incluso relleno con arena de río de tamaño máximo 5 mm para apoyo y envoltura de válvu-
las de compuerta, incluso suministro y extendido. Se incluyen en esta unidad los posibles
cortes necesarios para rebajar la longitud del eje.

1,000 123,38 123,38

D49RA0010 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro < 125 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros inferiores a 125 mm., totalmente
terminado. 

1,000 57,81 57,81

TOTAL 1.5.3. NUDO -C-............................................................. 636,76
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1.5.4. NUDO -D-
D49DL1010 Ud Te con bridas 100-100 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Te con bridas 100-100 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de acero bi-
cromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

1,000 99,51 99,51

D49DC0100 Ud Unión B-E de FD ø 100 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 100 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

3,000 62,26 186,78

D49DG2100 Ud Codo 22.5º B-B 100 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Codo 22.5º brida-brida ø 100 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de ace-
ro bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente coloca-
do y probado.

1,000 63,20 63,20

D46AA3100 Ud Válvula compuerta de ø 100 mm. modelo corto, PN 16, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro, PN 16, modelo corto de fundición nodular,
tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, incluso
transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

3,000 203,81 611,43

D46AT4011 Ud Sistema de maniobra para válvula de compuerta enterrada DN 40-150 mm con arqueta
cuadrada PEFV con tapa de FD

Eje telescópico de acero, de longitud mínima 90 cm y longitud máxima 130 cm, o fijo de
100 cm de longitud, para maniobra de válvulas de compuerta DN 40-150 mm, protegido
por funda telescópica de polietileno, incluso cuadradillo inferior hueco que se introduce en
el cuadradillo de la válvula y cuadradillo superior que es el que se gira para maniobrar, in-
cluso suministro y colocación de arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de
190x190 cm de contorno exterior y 273 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de
160x160 mm, clase resistente D-400 sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2
para evitar pérdidas y robos, apoyada la parte inferior sobre un dado de hormigón HM-20
de dimensiones 20x20x5 cm y perfectamente agarrada en el pavimento la parte superior,
incluso relleno con arena de río de tamaño máximo 5 mm para apoyo y envoltura de válvu-
las de compuerta, incluso suministro y extendido. Se incluyen en esta unidad los posibles
cortes necesarios para rebajar la longitud del eje.

3,000 123,38 370,14

D49RA0010 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro < 125 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros inferiores a 125 mm., totalmente
terminado. 

2,000 57,81 115,62

TOTAL 1.5.4. NUDO -D-............................................................. 1.446,68
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1.5.5. NUDO -E-
D49DL1010 Ud Te con bridas 100-100 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Te con bridas 100-100 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de acero bi-
cromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

1,000 99,51 99,51

D49DC0100 Ud Unión B-E de FD ø 100 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 100 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

3,000 62,26 186,78

D49DG2100 Ud Codo 22.5º B-B 100 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Codo 22.5º brida-brida ø 100 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de ace-
ro bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente coloca-
do y probado.

1,000 63,20 63,20

D46AA3100 Ud Válvula compuerta de ø 100 mm. modelo corto, PN 16, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro, PN 16, modelo corto de fundición nodular,
tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, incluso
transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

3,000 203,81 611,43

D46AT4011 Ud Sistema de maniobra para válvula de compuerta enterrada DN 40-150 mm con arqueta
cuadrada PEFV con tapa de FD

Eje telescópico de acero, de longitud mínima 90 cm y longitud máxima 130 cm, o fijo de
100 cm de longitud, para maniobra de válvulas de compuerta DN 40-150 mm, protegido
por funda telescópica de polietileno, incluso cuadradillo inferior hueco que se introduce en
el cuadradillo de la válvula y cuadradillo superior que es el que se gira para maniobrar, in-
cluso suministro y colocación de arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de
190x190 cm de contorno exterior y 273 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de
160x160 mm, clase resistente D-400 sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2
para evitar pérdidas y robos, apoyada la parte inferior sobre un dado de hormigón HM-20
de dimensiones 20x20x5 cm y perfectamente agarrada en el pavimento la parte superior,
incluso relleno con arena de río de tamaño máximo 5 mm para apoyo y envoltura de válvu-
las de compuerta, incluso suministro y extendido. Se incluyen en esta unidad los posibles
cortes necesarios para rebajar la longitud del eje.

3,000 123,38 370,14

D49RA0010 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro < 125 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros inferiores a 125 mm., totalmente
terminado. 

2,000 57,81 115,62

TOTAL 1.5.5. NUDO -E- ............................................................. 1.446,68
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1.5.6. NUDO -F-
D49DL2010 Ud Te con bridas 200-100 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Te con bridas 200-100 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de acero bi-
cromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

1,000 212,52 212,52

D49DC0200 Ud Unión B-E de FD ø 200 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 200 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

2,000 126,88 253,76

D49DC0100 Ud Unión B-E de FD ø 100 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 100 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

1,000 62,26 62,26

D49DG2100 Ud Codo 22.5º B-B 100 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Codo 22.5º brida-brida ø 100 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de ace-
ro bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente coloca-
do y probado.

1,000 63,20 63,20

D46AA3200 Ud Válvula compuerta de ø 200 mm. modelo corto, PN 16, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 200 mm. de diámetro, PN 16, modelo corto de fundición nodular,
tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, incluso
transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

2,000 520,54 1.041,08

D46AA3100 Ud Válvula compuerta de ø 100 mm. modelo corto, PN 16, tornillos acero bicromatado

Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro, PN 16, modelo corto de fundición nodular,
tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, incluso
transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.

1,000 203,81 203,81

D44AC0200 Ml Tubería FD ø 200 mm terrenos agresivos

Tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro para terrenos agresivos, con junta au-
tomática flexible, revestida con mortero de cemento interiormente y aleación Zinc
(85%)-Aluminio (15%) con capa tapaporos epoxi azul exteriormente, clase de presión
C64, incluso p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.

3,000 52,71 158,13

D46AT4011 Ud Sistema de maniobra para válvula de compuerta enterrada DN 40-150 mm con arqueta
cuadrada PEFV con tapa de FD

Eje telescópico de acero, de longitud mínima 90 cm y longitud máxima 130 cm, o fijo de
100 cm de longitud, para maniobra de válvulas de compuerta DN 40-150 mm, protegido
por funda telescópica de polietileno, incluso cuadradillo inferior hueco que se introduce en
el cuadradillo de la válvula y cuadradillo superior que es el que se gira para maniobrar, in-
cluso suministro y colocación de arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de
190x190 cm de contorno exterior y 273 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de
160x160 mm, clase resistente D-400 sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2
para evitar pérdidas y robos, apoyada la parte inferior sobre un dado de hormigón HM-20
de dimensiones 20x20x5 cm y perfectamente agarrada en el pavimento la parte superior,
incluso relleno con arena de río de tamaño máximo 5 mm para apoyo y envoltura de válvu-
las de compuerta, incluso suministro y extendido. Se incluyen en esta unidad los posibles
cortes necesarios para rebajar la longitud del eje.

1,000 123,38 123,38
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D46AT4021 Ud Sistema de maniobra para válvula de compuerta enterrada DN 200-300 mm con arqueta
cuadrada PEFV con tapa de FD

Eje telescópico de acero, de longitud mínima 90 cm y longitud máxima 130 cm, o fijo de
100 cm de longitud, para maniobra de válvulas de compuerta DN 200-300 mm, protegido
por funda telescópica de polietileno, incluso cuadradillo inferior hueco que se introduce en
el cuadradillo de la válvula y cuadradillo superior que es el que se gira para maniobrar, in-
cluso suministro y colocación de arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de
190x190 cm de contorno exterior y 273 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de
160x160 mm, clase resistente D-400 sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2
para evitar pérdidas y robos, apoyada la parte inferior sobre un dado de hormigón HM-20
de dimensiones 20x20x5 cm y perfectamente agarrada en el pavimento la parte superior,
incluso relleno con arena de río de tamaño máximo 5 mm para apoyo y envoltura de válvu-
las de compuerta, incluso suministro y extendido. Se incluyen en esta unidad los posibles
cortes necesarios para rebajar la longitud del eje.

2,000 137,84 275,68

D49RA0010 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro < 125 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros inferiores a 125 mm., totalmente
terminado. 

1,000 57,81 57,81

D49RA0020 Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro 125-300 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros comprendidos entre 125 y 300
mm., totalmente terminado. 

1,000 73,78 73,78

TOTAL 1.5.6. NUDO -F- ............................................................. 2.525,41

1.5.7. NUDO -G-
D49DC0100 Ud Unión B-E de FD ø 100 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 100 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.

1,000 62,26 62,26

TOTAL 1.5.7. NUDO -G-............................................................. 62,26

1.5.8. NUDO -H-
D49AC0100 Ud Manguito EE ø 100 mm., totalmente colocado y probado

Manguito doble enchufe de FD ø 100 mm., totalmente colocado y probado.

1,000 83,30 83,30

TOTAL 1.5.8. NUDO -H-............................................................. 83,30

TOTAL 1.5. NUDOS DE ABASTECIMIENTO ............................ 7.976,87
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1.6. POZOS DE REGISTRO DE SANEAMIENTO
D47AF0000 Ud Base pozo registro ø1.000 mm. h=1,00-1,35 m, colocada

Base prefabricada de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura 1,00-1,35 m., fabricado en base a norma UNE EN
1917, incluso juntas Forsheda 910 para colectores de diámetros 200 a 400 mm. (acometi-
da plana), juntas Forsheda 172 y 174 para unión con anillo o cono, formación de cuna de
hormigón HM-20, base de material granular para asiento de la base, p.p. se sobrexcava-
ción y rellenos, totalmente colocada según planos.

13,000 320,08 4.161,04

D47AF0130 Ud Anillo pozo registro ø1.000 mm. h=0,25 m, colocado

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,25 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917,
incluso juntas Forsheda 172 y 174 para unión con cono,  p.p. se sobrexcavación y relle-
nos, totalmente colocado según planos.

9,000 102,88 925,92

D47AF0160 Ud Anillo pozo registro ø1.000 mm. h=0,50 m, colocado

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,50 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917,
incluso juntas Forsheda 172 y 174 para unión con cono,  p.p. se sobrexcavación y relle-
nos, totalmente colocado según planos.

6,000 127,95 767,70

D47AF0200 Ud Cono cierre pozo registro ø1.000 mm. h=0,60-0,80 m, colocado

Cono prefabricado de hormigón armado HA-25 con armadura rígida, para pozos de regis-
tro, diámetro interior ø 1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,60-0,80 m., fabricado en
base a norma UNE EN 1917, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente coloca-
do según planos.

4,000 202,25 809,00

D47AF0300 Ud Losa cierre pozo registro ø1.000-600 mm. h=0,25-0,30 m, colocada

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro
interior ø 1.000 mm. a boca de hombre ø 600 mm., altura 0,25-0,30 m., fabricado en base
a norma UNE EN 1917, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocada se-
gún planos.

9,000 171,04 1.539,36

D47GA0050 Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

21,000 11,09 232,89

D47AJ0010 Ud Tapa y marco de fundición de "Saneamiento" de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Saneamiento" de 60 cm. de diámetro, certificada según
norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta de insonori-
zación de polietileno, incluso p.p. de anclajes totalmente colocada.

13,000 158,31 2.058,03

TOTAL 1.6. POZOS DE REGISTRO DE SANEAMIENTO......... 10.493,94
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1.7. GESTIÓN DE RCDs

1.7.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA0010 M³ Carga y transporte de escombros inertes (hormigón, aglomerado, etc.) a planta de

tratamiento de gestor autorizado d < 10 Km

Carga por medios mecánicos (pala mixta) y transporte con camión basculante de 20 m3
de capacidad de escombros inertes como hormigón, aglomerado asfáltico, obras de fábri-
ca de ladrillo, bloque o similar, etc. generado en obra, sin mezclar con otros materiales, a
planta de tratamiento propiedad de gestor autorizado por el Departamento de Desarrollo
Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situada a menos de 10 Km. de distan-
cia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

9,675 2,19 21,19

D53DA1030 M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia 20 < d
< 30 Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desa-
rrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a una distancia compren-
dida entre 20 y 30 Km. de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

1.463,846 3,57 5.225,93

D53DB2000 Kg Extracción, carga y transporte a gestor autorizado de tubería de fibrocemento de
cualquier diámetro

Retirada a gestor autorizado de tubería existente enterrada de fibrocemento de cualquier
diámetro, incluyendo la extracción de la tubería de la zanja por medios mecánicos o ma-
nuales con protecciones autorizadas para personal encargado de su manipulación, paleti-
zado en bolsas adecuadas para el almacenamiento, tal y como indica el Real Decreto
396/2006 de 31 de marzo, transporte a gestor autorizado hasta una distancia máxima de
100 km desde la obra.

1.353,600 1,17 1.583,71

TOTAL 1.7.1. CARGA Y TRANSPORTE ................................... 6.830,83

1.7.2. TRATAMIENTO
D53EA0010 M³ Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada

Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada por el Gobierno de Navarra. Se
trata de escombros provenientes de pavimentos (hormigón, aglomerado asfáltico, baldo-
sa, etc.), obras de fábrica (ladrillos, bloques, mampostería, etc).

9,675 24,15 233,65

D53EA0000 M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.

1.463,846 1,26 1.844,45

D53EB2000 Kg Tratamiento de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro en planta autorizada

Tratamiento de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro en planta autorizada.

1.353,600 0,53 717,41

TOTAL 1.7.2. TRATAMIENTO ................................................... 2.795,51

TOTAL 1.7. GESTIÓN DE RCDs................................................ 9.626,34
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1.8. CONTROL DE CALIDAD
D58AA1040 Ud Conformidad de material granular en zanjas

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material granular en zanjas
(gravillín) mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulome-
tría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006,  la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles,
s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de partículas blandas, s/UNE 7134/58 y el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000.

1,000 188,00 188,00

D58AA1006 Ud Conformidad de rellenos de zanjas con material seleccionado de préstamos

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material seleccionado de
préstamos para relleno de zanjas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para
determinar la humedad natural, s/UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994, la re-
sistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas,
s/UNE-EN 933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN
933-5:1999/A1:2005.

1,000 252,00 252,00

D58FA0030 Ml Inspección interior de tuberías con cámara

Inspeccion de redes de tuberías, mediante equipo de control formado por cámara de TV,
propulsada por el interior de tuberías, con equipos complementarios para toma y recogida
de datos alojados en vehículo, incluso realizacion de reportaje en soporte de DVD, despla-
zamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.

314,440 6,23 1.958,96

D58FA0020 Ml Prueba de presión en tuberías de abastecimiento

Prueba de presión en tuberías de abastecimiento, que se comprobará mediante manóme-
tro digital homologado por la Directiva de Equipos a Presión de la Comunidad Europea
(PED), por la Directiva EMC de la Comunidad Europea y ha de tener certificado CE de
conformidad. El rango de medición ha de ser de 0,01 MPa para poder ver con claridad y
exactitud la posible pérdida de presión durante la prueba.

343,480 1,00 343,48

D58FA0060 Ml Prueba de funcionamiento de redes de saneamiento

Pueba para comprobación del funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-
ga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/UNE-EN 1610:1998.

314,440 0,65 204,39

D58FA0050 Ml Prueba de funcionamiento de redes de abastecimiento

Prueba para comprobación del correcto funcionamiento de la red de abastecimiento, advir-
tiendo de posibles fugas y comprobando que llega la presión requerida a todos los elemen-
tos de la red, incluso comprobación de la correcta apertura y cierre de todas las válvulas,
hidrantes, funcionamiento de contadores, caudalímetros, desagües, etc.

343,480 0,55 188,91

TOTAL 1.8. CONTROL DE CALIDAD........................................ 3.135,74

14Servicios de Montejurra, S.A.

EX
TR

AC
TO

 D
EL

 P
R

O
YE

C
TO



PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2356-2H06-09 RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES
LUIS GURPEGUI Y LA PAZ DE SAN ADRIÁN

1.9. VARIOS
D52AA0010 Ud Conexión a tubería de abastecimiento existente

Conexión a tubería de abastecimiento existente, incluyendo todas las piezas especiales,
materiales, anclajes, medios y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y el
buen funcionamiento del sistema.

6,000 110,00 660,00

D52AA0020 Ud Conexión a tubería de saneamiento existente con arqueta de conexión

Conexión a tubería de saneamiento existente, incluyendo arqueta de saneamiento de
35x35 cm interior, construida con hormigón HM-20 de 8 cm de espesor de paredes y 10
cm de solera, incluso marco y tapa de acero galvanizado de 40x40 cm de 3 mm de espe-
sor hueca para rellenar con pavimento, con junta de goma estanca, totalmente terminada,
así como todos los medios y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y el
buen funcionamiento del sistema.

3,000 117,00 351,00

D52AA0021 Ud Conexión a tubería de saneamiento existente sin arqueta de conexión

Conexión a tubería de saneamiento existente sin arqueta de conexión, incluyendo todas
las piezas especiales, materiales, anclajes, juntas, medios y mano de obra necesarios pa-
ra la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.

2,000 100,00 200,00

D52AA0030 Ud Cruce de tuberías con otros servicios

Cruce de tubería con canalizaciones generales de otros servicios (no se consideran las
acometidas), incluso búsqueda del mismo, protecciones, etc, totalmente terminado.

59,000 120,00 7.080,00

D47NA0010 Ud Anulación de arqueta que queda sin servicio por renovación redes

Anulación de arqueta que queda sin servicio por obras de renovación de redes, se incluye
la demolición, la carga de los productos resultantes, su transporte a vertedero así como el
rellenado del hueco dejado con zahorra natural y posterior compactado hasta el 95% del
PN.

5,000 110,00 550,00

D47NA0020 Ud Anulación de pozo registro sin servicio por renovación de redes

Anulación de pozo de registro que queda sin servicio por obras de renovación de redes,
se incluye la demolición, la carga de los productos resultantes, su transporte a vertedero
así como el rellenado del hueco dejado con zahorra natural y posterior compactado hasta
el 95% del PN.

13,000 220,00 2.860,00

D60ST0010 Ud P.A. a justificar para construcción de arquetas e instalación de equipos para la
sectorización de la red de abastecimiento

P.A. a justificar para construcción de arquetas de hormigón e instalación de equipos (cau-
dalímetros, válvulas, etc) para la sectorización de la red de abastecimiento.

1,000 1.200,00 1.200,00

TOTAL 1.9. VARIOS................................................................... 12.901,00

TOTAL 1. REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.................................................................. 99.346,26
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2. PLUVIALES

2.1. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
D00KG0500 M² Demolición pavimento de hormigón, i/ precorte

Demolición de pavimento de hormigón, incluso precorte.

36,000 6,73 242,28

D36GZ0060 M³ Hormigón masa HM-35 en reposición

Hormigón en masa HM-35 de 35 N/mm2 de resistencia característica a flexotracción, en
reposición de pavimento en zanja, incluso suministro, vertido, vibrado, p.p. de encofrado y
juntas.

6,480 121,95 790,24

TOTAL 2.1. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO .. 1.032,52

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02HA5020 Ud Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones

Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones, efectuada mayoritariamente a ma-
no, incluso agotamiento, extracción y vertido en caballeros.

4,000 66,94 267,76

D02AE0500 Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operacio-
nes necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares.

65,000 25,24 1.640,60

D02HF6010 M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, en zona urbana con medios
mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, de zona urbana con medios mecá-
nicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.

240,376 5,37 1.290,82

D02TD0050 M³ Material granular para lecho de tubería

Material granular para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.

46,089 23,39 1.078,02

D02TD0150 M³ Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido
y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del PM.

183,714 15,61 2.867,78

TOTAL 2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................... 7.144,98
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2.3. CONDUCCIONES Y ACCESORIOS
D45DA0250 Ml Tubería PVC ø 250 mm, teja

Tubería de PVC ø 250 mm, serie teja, con junta de goma embebida en cabeza, incluso
p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.

33,190 14,92 495,19

D45DA0315 Ml Tubería PVC ø 315 mm, teja

Tubería de PVC ø 315 mm, serie teja, con junta de goma embebida en cabeza, incluso
p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.

114,770 22,18 2.545,60

D50CC0315 Ud Codo de 90º PVC ø 315 mm., serie teja

Codo de 90º de PVC ø 315 mm. serie teja, totalmente colocado y probado.

1,000 128,72 128,72

TOTAL 2.3. CONDUCCIONES Y ACCESORIOS....................... 3.169,51

2.4. AFECCIONES A CANAL DE RIEGO EXISTENTE
D15JA0080 Ml Formación de nueva pared de hormigón del canal existente, incluso demolición de la

existente y hormigonado de la nueva

Formación del nueva pared de hormigón del canal existente, en el que se incluyen las tare-
as de demolición con martillo eléctrico del canto existente de hormigón o ladrillo, limpieza
de la superficie, encofrado a una cara con tableros de madera, hormigonado del nuevo
canto con hormigón en masa HM-25 y desencofrado, totalmente terminado y a la cota ne-
cesaria.

356,000 29,61 10.541,16

D15JA0090 Ml Rasillones cerámicos de 100x30x4 cm. apoyados sobre las paredes del canal

Rasillones cerámicos de 110-70x30x4 cm. apoyados sobre las paredes del canal.

153,000 6,85 1.048,05

D04AA0110 Kg Acero en redondos para armaduras tipo B500S de alta adherencia

Acero en redondos para armaduras tipo B 500 S de alta adherencia, incluso suministro,
elaboración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separado-
res y rigidizadores. 

2.957,800 1,71 5.057,84

D41AA0060 Ud Saneo interior de arqueta existente, limpieza y sellado y preparación para sustitución de
marco y tapa

Saneo interior de arqueta existente, limpieza de raíces, sellado de juntas, formación de ca-
ñas con mortero de cemento, impermeabilización del paramento interior con mortero elásti-
co, a cualquier altura, retirada de marco y tapa existente y preparación para la instalación
de nuevo marco y tapa, completamente terminado.

10,000 244,14 2.441,40

D47AL0010 Ud Tapa y marco de fundición de "Pluviales" de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Pluviales" de 60 cm. de diámetro, cerificada según nor-
ma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta de insonoriza-
ción de polietileno, incluso p.p. de anclajes totalmente colocada.

9,000 158,31 1.424,79

D47CC1090 Ud Tapa y marco de FD 1.090x900 mm interior "Pluviales", 4 triángulos, D400

Tapa y marco de fundición dúctil "Pluviales" rectangular de 1.090x900 mm de apertura li-
bre, con marco de 80 mm de altura, tapa formada por 4 triángulos con bisagra, modelo
10107 de Confunco, o similar, norma EN 124, clase D400, totalmente colocada.

1,000 1.076,40 1.076,40

D41AA0070 Ml Limpieza interior de canal de riego existente

Limpieza interior de canal de riego existente mediante equipo especializado con camión
de impulsión-succión con los metros de manguera de presión necesarios para poder ha-
cer la limpieza desde los puntos disponibles incluyendo los medios auxiliares mecánicos y
humanos de apoyo necesarios para poder acceder al canal, extracción de residuos sóli-
dos y su gestión, reserva de aparcamientos, achiques, etc.

153,000 6,24 954,72

D60AA0101 Ud P.A. a justificar para reparación, reconstrucción e impermeabilización de paramentos
interiores de canal de riego

P.A. a justificar para la reparación, reconstrucción de paramentos interiores de canal exis-
tente, incluso impermeabilización de grietas, en caso necesario, totalmente terminado.

1,000 2.200,00 2.200,00

17Servicios de Montejurra, S.A.

EX
TR

AC
TO

 D
EL

 P
R

O
YE

C
TO



PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2356-2H06-09 RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES
LUIS GURPEGUI Y LA PAZ DE SAN ADRIÁN

TOTAL 2.4. AFECCIONES A CANAL DE RIEGO EXISTENTE 24.744,36

2.5. ACOMETIDAS Y SUMIDEROS
D36HM0006 Ud Acometida domiciliaria pluviales tuberia PVC 110 mm y click ø160 mm con pieza en Te

90º con boca de registro de ø110 mm. de PVC

Acometida domiciliaria de pluviales con tramo de hasta 6 metros de tubería de PVC ø 110
mm. serie teja, incluso junta tipo click de salida ø 160 mm. para entronque con colector de
PVC, codo de 45º de PVC serie teja ø 110 mm., reducción excéntrica M-H ø 160-110 mm.
PVC serie teja, te a 90º con boca de registro de ø 110 mm. de PVC color gris, incluso ex-
cavación y cierre de zanja, incluso parte proporcional de piezas necesarias para embocar
con bajantes de todos los materiales de hasta 110 mm. de diámetro, incluso picado a ma-
no con herramienta eléctrica de la cimentación del edificio para poder instalar la te con bo-
ca de registro junto a la fachada si fuera necesario, totalmente terminado y probado.

15,000 148,89 2.233,35

D36HM0008 Ud Acometida domiciliaria pluviales tuberia PVC 110 mm salida a rigola con pieza en Te 90º
con boca de registro de ø110 mm. de PVC

Acometida domiciliaria de pluviales con tramo de hasta 6 metros de tubería de PVC ø 110
mm. serie teja, con salida a rigola, te a 90º con boca de registro de ø 110 mm. de PVC co-
lor gris, incluso excavación y cierre de zanja, incluso parte proporcional de piezas necesa-
rias para embocar con bajantes de todos los materiales de hasta 110 mm. de diámetro, in-
cluso picado a mano con herramienta eléctrica de la cimentación del edificio para poder
instalar la te con boca de registro junto a la fachada si fuera necesario, totalmente termina-
do y probado.

17,000 59,23 1.006,91

D36HM1510 Ml Tubería para acometida de pluviales ø110 mm.

Tubería para acometida de pluviales de PVC de 110 mm. de diámetro de más de 6 metros
de longitud (ya incluidos en la unidad de acometida correspondiente), incluso excavación
de zanja, relleno de material granular alrededor de la tubería, extendido y compactado del
resto de la zanja con material seleccionado de préstamos.

90,000 15,72 1.414,80

D36HA0050 Ud Sumidero de fundición dúctil de 75x30 cm.

Sumidero de fundición dúctil de 75x30 cm. compuesto por rejilla y marco, para recogida
de aguas pluviales construido con hormigón HM-20, incluso excavación, marco y rejilla re-
forzados de fundición, piezas de conexión a la tubería de desagüe, hasta 3 metros de tu-
bería de conexión de PVC de 200 mm. de diámetro, incluso pieza click de conexión con
colector general, totalmente colocado.

33,000 287,62 9.491,46

TOTAL 2.5. ACOMETIDAS Y SUMIDEROS .............................. 14.146,52

2.6. POZOS DE REGISTRO
D47AF0000 Ud Base pozo registro ø1.000 mm. h=1,00-1,35 m, colocada

Base prefabricada de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura 1,00-1,35 m., fabricado en base a norma UNE EN
1917, incluso juntas Forsheda 910 para colectores de diámetros 200 a 400 mm. (acometi-
da plana), juntas Forsheda 172 y 174 para unión con anillo o cono, formación de cuna de
hormigón HM-20, base de material granular para asiento de la base, p.p. se sobrexcava-
ción y rellenos, totalmente colocada según planos.

6,000 320,08 1.920,48

D47AF0130 Ud Anillo pozo registro ø1.000 mm. h=0,25 m, colocado

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,25 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917,
incluso juntas Forsheda 172 y 174 para unión con cono,  p.p. se sobrexcavación y relle-
nos, totalmente colocado según planos.

2,000 102,88 205,76

D47AF0160 Ud Anillo pozo registro ø1.000 mm. h=0,50 m, colocado

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,50 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917,
incluso juntas Forsheda 172 y 174 para unión con cono,  p.p. se sobrexcavación y relle-
nos, totalmente colocado según planos.

1,000 127,95 127,95
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D47AF0200 Ud Cono cierre pozo registro ø1.000 mm. h=0,60-0,80 m, colocado

Cono prefabricado de hormigón armado HA-25 con armadura rígida, para pozos de regis-
tro, diámetro interior ø 1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,60-0,80 m., fabricado en
base a norma UNE EN 1917, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente coloca-
do según planos.

1,000 202,25 202,25

D47AF0300 Ud Losa cierre pozo registro ø1.000-600 mm. h=0,25-0,30 m, colocada

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro
interior ø 1.000 mm. a boca de hombre ø 600 mm., altura 0,25-0,30 m., fabricado en base
a norma UNE EN 1917, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocada se-
gún planos.

5,000 171,04 855,20

D47GA0050 Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

4,000 11,09 44,36

D47AL0010 Ud Tapa y marco de fundición de "Pluviales" de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Pluviales" de 60 cm. de diámetro, cerificada según nor-
ma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta de insonoriza-
ción de polietileno, incluso p.p. de anclajes totalmente colocada.

6,000 158,31 949,86

TOTAL 2.6. POZOS DE REGISTRO .......................................... 4.305,86

2.7. GESTIÓN DE RCDs

2.6.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA0010 M³ Carga y transporte de escombros inertes (hormigón, aglomerado, etc.) a planta de

tratamiento de gestor autorizado d < 10 Km

Carga por medios mecánicos (pala mixta) y transporte con camión basculante de 20 m3
de capacidad de escombros inertes como hormigón, aglomerado asfáltico, obras de fábri-
ca de ladrillo, bloque o similar, etc. generado en obra, sin mezclar con otros materiales, a
planta de tratamiento propiedad de gestor autorizado por el Departamento de Desarrollo
Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situada a menos de 10 Km. de distan-
cia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

8,100 2,19 17,74

D53DA1030 M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia 20 < d
< 30 Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desa-
rrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a una distancia compren-
dida entre 20 y 30 Km. de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

544,525 3,57 1.943,95

TOTAL 2.6.1. CARGA Y TRANSPORTE ................................... 1.961,69
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2.6.2. TRATAMIENTO
D53EA0010 M³ Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada

Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada por el Gobierno de Navarra. Se
trata de escombros provenientes de pavimentos (hormigón, aglomerado asfáltico, baldo-
sa, etc.), obras de fábrica (ladrillos, bloques, mampostería, etc).

8,100 24,15 195,62

D53EA0000 M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.

544,525 1,26 686,10

TOTAL 2.6.2. TRATAMIENTO ................................................... 881,72

TOTAL 2.7. GESTIÓN DE RCDs................................................ 2.843,41

2.8. CONTROL DE CALIDAD
D58AA1040 Ud Conformidad de material granular en zanjas

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material granular en zanjas
(gravillín) mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulome-
tría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006,  la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles,
s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de partículas blandas, s/UNE 7134/58 y el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000.

1,000 188,00 188,00

D58AA1006 Ud Conformidad de rellenos de zanjas con material seleccionado de préstamos

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material seleccionado de
préstamos para relleno de zanjas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para
determinar la humedad natural, s/UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994, la re-
sistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas,
s/UNE-EN 933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN
933-5:1999/A1:2005.

1,000 252,00 252,00

D58FA0030 Ml Inspección interior de tuberías con cámara

Inspeccion de redes de tuberías, mediante equipo de control formado por cámara de TV,
propulsada por el interior de tuberías, con equipos complementarios para toma y recogida
de datos alojados en vehículo, incluso realizacion de reportaje en soporte de DVD, despla-
zamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.

147,960 6,23 921,79

D58FA0060 Ml Prueba de funcionamiento de redes de saneamiento

Pueba para comprobación del funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-
ga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/UNE-EN 1610:1998.

147,960 0,65 96,17

TOTAL 2.8. CONTROL DE CALIDAD........................................ 1.457,96
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2.9. VARIOS
D52AA0020 Ud Conexión a tubería de saneamiento existente con arqueta de conexión

Conexión a tubería de saneamiento existente, incluyendo arqueta de saneamiento de
35x35 cm interior, construida con hormigón HM-20 de 8 cm de espesor de paredes y 10
cm de solera, incluso marco y tapa de acero galvanizado de 40x40 cm de 3 mm de espe-
sor hueca para rellenar con pavimento, con junta de goma estanca, totalmente terminada,
así como todos los medios y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y el
buen funcionamiento del sistema.

5,000 117,00 585,00

D52AA0021 Ud Conexión a tubería de saneamiento existente sin arqueta de conexión

Conexión a tubería de saneamiento existente sin arqueta de conexión, incluyendo todas
las piezas especiales, materiales, anclajes, juntas, medios y mano de obra necesarios pa-
ra la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.

1,000 100,00 100,00

D52AA0030 Ud Cruce de tuberías con otros servicios

Cruce de tubería con canalizaciones generales de otros servicios (no se consideran las
acometidas), incluso búsqueda del mismo, protecciones, etc, totalmente terminado.

21,000 120,00 2.520,00

TOTAL 2.9. VARIOS................................................................... 3.205,00

TOTAL 2. PLUVIALES................................................................................................................................ 62.050,12
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3. PAVIMENTACIÓN

3.1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y BÁSCULA
D00KG0500 M² Demolición pavimento de hormigón, i/ precorte

Demolición de pavimento de hormigón, incluso precorte.

2.617,159 6,73 17.613,48

D00KG3000 M² Demolición pavimento de baldosa hidráulica o terrazo

Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios mecánicos y manuales,
y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.

359,570 5,43 1.952,47

D00DA1030 Ud Desmontaje de báscula i/gestión del residuo

Desmontaje de elementos metálicos de la báscula, demolición de muros y cimentaciones
para posterior pavimentación, incluso traslado a gestor de residuos autorizado y canon de
recepción de residuos.

1,000 3.986,70 3.986,70

D00CG0020 M³ Demolición fábrica ladrillo con retromartillo rompedor

Demolición de muros de fábrica de ladrillo, con retromartillo rompedor, incluso cimentacio-
nes y retirada a gestor autorizado de elementos de cubierta, totalmente completado.

20,525 41,23 846,25

TOTAL 3.1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y BÁSCULA ....... 24.398,90

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02AA0060 Ud Retirada de árbol y transporte a vertedero

Retirada de árbol, incluso tala, poda, destoconado y transporte a vertedero o punto indica-
do por la dirección de obra.

7,000 77,59 543,13

D02HA5020 Ud Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones

Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones, efectuada mayoritariamente a ma-
no, incluso agotamiento, extracción y vertido en caballeros.

8,000 66,94 535,52

D02EA0101 M³ Cajeado explanada medios mecánicos, extracción únicamente

Cajeado de la explanada con medios mecánicos, extracción únicamente.

1.226,808 2,97 3.643,62

D02AC0050 M² Formación, refino y compactado hasta el 95% del PM de explanada

Formación, refino y compactado hasta el 95% del Proctor Modificado de la explanada.

2.962,027 2,20 6.516,46

D02EA0200 M³ Grava caliza 40/100 mm. para saneo blandones, extend. y compac.

Grava caliza de tamaño comprendido entre 40 y 100 mm., para saneo de blandones, trans-
porte, extendido y compactado al 95% del Próctor Modificado.

325,000 27,06 8.794,50

D36EA0010 M³ Subbase de zahorra natural

Subbase de zahorra natural con tendido y compactado del material al 95% del Proctor Mo-
dificado. 

345,203 17,33 5.982,37

D36EA0050 M³ Base de zahorra artificial

Base de zahorra artificial con tendido y compactado del material al 100% del Proctor Modi-
ficado. 

603,405 21,09 12.725,81

TOTAL 3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................... 38.741,41
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3.3. AFIRMADOS Y REMATES
D36GA9037 M³ Hormigón en masa HMF-35/P-CR con fibras de polipropileno, acabado pulido

Hormigón en masa HMF-35/P-CR con fibras de polipropileno, de 35 N/mm2 de resistencia
característica a flexotracción, para firmes rígidos, acabado pulido conseguido con alisado-
ra mecánica (helicóptero), incluso suministro, vertido, extendido, compactado, regleado, ta-
lochado, curado, lavado en fresco con agua a presión y p.p. de encofrados, maestras y
juntas.

322,150 130,87 42.159,77

D36GA0070 M³ Hormigón en masa HM-20 para base de pavimento

Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm2 de resistencia característica a flexotracción, para
base de pavimento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, p.p. de encofrado y juntas.

130,989 91,74 12.016,93

D36FG1711 M² Adoquín rectangular hormigón gris perla árido visto 20x10x6,5 cm, descontaminante por
fotocatálisis, clase 3

Adoquín rectangular de hormigón de alta resistencia fabricado con áridos silíceos, graníti-
cos o basálticos, de color gris perla, árido visto, de dimensiones 20x10x6,5 cm, con capa-
cidad descontaminante por fotocatálisis, clase 3, según Norma UNE 127197-1 2013, colo-
cado sobre base de mortero de cemento amasado M-5 de 3-4 cm de espesor, incluso re-
cebado de juntas con arena silícea y cemento y riego tipo lluvia (proporción 5-1), compac-
tado, apisonado de base y remates, medida la unidad completamente ejecutada.

978,310 37,93 37.107,30

D36FI1030 M² Pavimento baldosa roja podotáctil de "botones" de 30x30x3.5 cm.

Pavimento de baldosas podotáctiles de "botones" (formas tronco cónicas) de hormigón,
en color rojo, de 30x30x3.5 cm., colocadas sobre base de hormigón (no incluida) con mor-
tero M-5 en espesor de 3-5 cm. y lechada de color de cemento Portland.

195,039 26,77 5.221,19

D36FI1150 M² Pavimento baldosa roja podotáctil direccional de 30x30x3.5 cm.

Pavimento de baldosas podotáctiles direccionales de hormigón, en color rojo, de
30x30x3.5 cm., colocadas sobre base de hormigón (no incluida) con mortero M-5 en espe-
sor de 3-5 cm. y lechada de color de cemento Portland.

17,463 26,77 467,48

D36FE1500 Ml Encintado adoquín rectangular hormigón negro veteado 20x10x6,5 cm. a lo ancho

Encintado con adoquín rectangular de hormigón de alta resistencia fabricado con áridos si-
líceos, graníticos o basálticos, de color negro, acabado veteado, de dimensiones
20x10x6,5 cm., colocado a lo ancho, sobre base de hormigón (incluida), incluso recebado
de juntas con arena silícea y cemento (proporción 5-1) y riego tipo lluvia, compactado, api-
sonado de base y remates, medida la unidad completamente ejecutada.

102,452 8,37 857,52

D36CE0055 Ml Paso rebajado de piezas de hormigón bicapa de 50x25 cm. y piezas de entronque de
25x25 cm.

Paso rebajado de piezas de hormigón bicapa, formado por dos piezas de entronque de 25
x 25 cm., y losas del mismo material de 50 x 25 x (7-13) cm., tomado sobre base de hormi-
gón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento M-10, totalmente colocado.

78,500 35,39 2.778,12

D36CE0020 Ml Bordillo recto de hormigón 25x15 cm.

Bordillo recto de hormigón 25x15 cm., tomado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado
con mortero de cemento M-10, totalmente colocado.

596,160 22,78 13.580,52

D04CN0080 Ml Regla-junta de PVC sección triangular de 80 mm de altura

Regla-junta de PVC sección triangular de 80 mm de altura, incluso puntos de apoyo me-
diante hormigón en masa HM-20 cada 60 cm de longitud, colocada y nivelada.

111,310 8,75 973,96

D36CE0110 Ml Rígola de hormigón de 20 cm. de anchura

Rígola de hormigón HM-20 de 20 cm. de anchura y 20 cm. de espesor, incluso encofrado,
suministro y vertido del hormigón, vibrado, acabado liso de la superficie superior con lla-
na, curado y desencofrado, totalmente terminada.

67,000 15,30 1.025,10
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D36PA0100 Ml Arreglo de fachada existente

Arreglo de fachada existente, en las zonas en que la acera o calzada queden por debajo
de la actual. La reposición se realizará a poder ser con los mismos materiales o en su de-
fecto con materiales similares que tenga la fachada.

632,238 7,51 4.748,11

D36OA0050 Ud Adaptación tapas a nueva rasante

Adaptación de cualquier tipo de tapa a la nueva rasante, incluso picado o recrecido, nueva
colocación de marco, y todas las operaciones y materiales necesarios para su correcta co-
locación. 

47,000 80,00 3.760,00

TOTAL 3.3. AFIRMADOS Y REMATES..................................... 124.696,00

3.4. SEÑALIZACIÓN

3.4.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
D36IV0001 Ud Desmontaje de señales de tráfico existentes

Desmontaje de señales de tráfico existentes, incluso retirada y transporte a punto de reco-
gida.

21,000 56,00 1.176,00

D36IV0050 Ud Señal reflectante circular ø 60 cm. con soporte

Señal reflectante preceptiva y de obligación de 60 cm. de diámetro, de chapa galvanizada
y esmaltada al horno, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de ancla-
je en acero inoxidable, totalmente colocada.

18,000 169,80 3.056,40

D36IV0051 Ud Señal reflectante circular ø 60 cm. sin soporte

Señal reflectante preceptiva y de obligación de 60 cm. de diámetro, de chapa galvanizada
y esmaltada al horno, incluso piezas de anclaje en acero inoxidable, totalmente colocada.

3,000 82,21 246,63

D36IV0070 Ud Señal reflectante cuadrangular de 60 cm. de lado con soporte

Señal reflectante de información cuadrangular de 60 cm. de lado, de chapa galvanizada y
esmaltada al horno, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de anclaje
en acero inoxidable, totalmente colocada.

26,000 163,77 4.258,02

D36IV0071 Ud Señal reflectante cuadrangular de 60 cm. de lado sin soporte

Señal reflectante de información cuadrangular de 60 cm. de lado, de chapa galvanizada y
esmaltada al horno, incluso piezas de anclaje en acero inoxidable, totalmente colocada.

3,000 76,18 228,54

D36IV0090 Ud Señal reflectante STOP ø 60 cm. con soporte

Señal reflectante octotgonal de STOP de 60 cm. de diámetro, de chapa galvanizada y es-
maltada al horno, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de anclaje
en acero inoxidable, totalmente colocada.

9,000 172,10 1.548,90

D36IV1092 Ud Espejo convexo de tráfico ø 80 cm. con soporte

Espejo convexo de tráfico de 80 cm. de diámetro, de policarbonato con refuerzo perime-
tral plástico, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de anclaje en ace-
ro inoxidable, totalmente colocado.

1,000 329,44 329,44

TOTAL 3.4.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL................................ 10.843,93
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3.4.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
D36IH0010 M² Superficie realmente pintada

Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, en pasos pe-
atonales, señales horizontales, etc., incluso premarcaje y limpieza de la superficie a pin-
tar, totalmente terminado.

51,990 15,58 810,00

D36IH1010 Ml Marca vial 10 cm. de ancho reflectante blanca

Marca vial de 10 cm. de ancho, de pintura reflectante blanca y microesferas de vidrio, real-
mente pintada, incluso premarcaje.

250,771 0,41 102,82

D36IH1040 Ml Marca vial 40 cm. de ancho reflectante blanca

Marca vial de 40 cm. de ancho, de pintura reflectante blanca y microesferas de vidrio, real-
mente pintada, incluso premarcaje.

91,100 1,55 141,21

D36IH1050 Ml Marca vial 50 cm. de ancho reflectante blanca

Marca vial de 50 cm. de ancho, de pintura reflectante blanca y microesferas de vidrio, real-
mente pintada, incluso premarcaje.

268,850 1,93 518,88

D36IH2015 Ml Marca vial 15 cm. de ancho reflectante amarilla

Marca vial de 15 cm. de ancho, de pintura reflectante amarilla y microesferas de vidrio, re-
almente pintada, incluso premarcaje.

477,773 0,64 305,77

TOTAL 3.4.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.......................... 1.878,68

TOTAL 3.4. SEÑALIZACIÓN ..................................................... 12.722,61

3.5. GESTIÓN DE RCDs

3.5.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA0010 M³ Carga y transporte de escombros inertes (hormigón, aglomerado, etc.) a planta de

tratamiento de gestor autorizado d < 10 Km

Carga por medios mecánicos (pala mixta) y transporte con camión basculante de 20 m3
de capacidad de escombros inertes como hormigón, aglomerado asfáltico, obras de fábri-
ca de ladrillo, bloque o similar, etc. generado en obra, sin mezclar con otros materiales, a
planta de tratamiento propiedad de gestor autorizado por el Departamento de Desarrollo
Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situada a menos de 10 Km. de distan-
cia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

684,372 2,19 1.498,77

D53DA1030 M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia 20 < d
< 30 Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desa-
rrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a una distancia compren-
dida entre 20 y 30 Km. de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

1.473,370 3,57 5.259,93

TOTAL 3.5.1. CARGA Y TRANSPORTE ................................... 6.758,70
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3.5.2. TRATAMIENTO
D53EA0010 M³ Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada

Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada por el Gobierno de Navarra. Se
trata de escombros provenientes de pavimentos (hormigón, aglomerado asfáltico, baldo-
sa, etc.), obras de fábrica (ladrillos, bloques, mampostería, etc).

684,372 24,15 16.527,58

D53EA0000 M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.

1.473,370 1,26 1.856,45

TOTAL 3.5.2. TRATAMIENTO ................................................... 18.384,03

TOTAL 3.5. GESTIÓN DE RCDs................................................ 25.142,73

3.6. CONTROL DE CALIDAD
D58AA1010 Ud Conformidad de zahorras naturales

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras naturales median-
te la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/
UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad,
s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el en-
sayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994 y la resistencia a la fragmentación de Los
Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999.

1,000 188,00 188,00

D58AA1020 Ud Conformidad de zahorras artificiales

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales median-
te la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN
1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo
Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994 , la resistencia a la fragmentación de Los Ánge-
les, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas, s/UNE-EN 933-3:1997/A1:2004 y el porcen-
taje de cajas de fractura, s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.

1,000 252,00 252,00

D58AA1030 Ud Compactación de tongada de firme por lote

Lote de control de la compactación de materiales extendidos en tongadas de capas granu-
lares de firme, con 7 determinaciones de densidad y humedad, con medidor nuclear, inclu-
so cargos por transporte de medidor a obra.

12,000 300,00 3.600,00

D58BA0020 Ud Resistencia a flexotracción de probeta de hormigón

Determinación de la resistencia a flexotracción del hormigón endurecido, s/ UNE-EN
12390-5:2009 y EHE-08, de 1 probeta prismática de 15x15x60 cm.

6,000 68,00 408,00

D58BA0040 Ud Consistencia mediante asiento de cono de Abrams

Determinación de la consistencia del hormigón fresco mediante asiento de cono de
Abrams, s/UNE EN 12350-2.

6,000 15,00 90,00

TOTAL 3.6. CONTROL DE CALIDAD........................................ 4.538,00
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3.7. VARIOS
D23EA0020 Ml Desmontaje, acopio y montaje de barandilla existente anclada al suelo

Desmontaje, acopio y montaje de barandilla metálica existente anclada a suelo de hormi-
gón por empotramiento en dos puntos.

76,000 28,33 2.153,08

D36SA0015 Ud Desmontaje, acopio y montaje de módulo de banco existente

Desmontaje, acopio y montaje de módulo de banco existente.

1,000 358,55 358,55

D36SA0050 Ud Desmontaje y transporte a almacén de bolardo existente

Desmontaje y transporte hasta el almacén del Ayuntamiento de San Adrián de bolardo
existente.

1,000 40,68 40,68

D36SA0020 Ud Desmontaje, acopio y montaje de papelera existente

Desmontaje, acopio y montaje de papelera existente.

2,000 358,55 717,10

TOTAL 3.7. VARIOS................................................................... 3.269,41

TOTAL 3. PAVIMENTACIÓN...................................................................................................................... 233.509,06
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4. SEGURIDAD Y SALUD

4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
D54EA0010 Mes Casco de seguridad

Casco de seguridad con desudador, homologado CE, considerando una vida util de 6 me-
ses.

27,000 1,05 28,35

D54EA0040 Mes Gafas contra impactos

Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE, considerando una vida util de 12
meses.

27,000 1,05 28,35

D54EA0060 Mes Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo, homologada CE, considerando una vida util de 3 meses.

27,000 1,76 47,52

D54EA0080 Mes Protectores auditivos

Protectores auditivos, homologados CE, considerando una vida util de 12 meses.

27,000 1,05 28,35

D54EC0010 Mes Mono de trabajo

Mono de trabajo, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.

27,000 6,67 180,09

D54EC0020 Mes Impermeable de trabajo

Impermeable de trabajo, homologado CE, considerando una vida util de 12 meses.

27,000 2,62 70,74

D54EC0040 Mes Chaleco reflectante

Chaleco reflectante, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.

27,000 2,64 71,28

D54EC0030 Mes Cinturón antivibratorio

Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE, considerando una vida util de 6 me-
ses.

9,000 2,98 26,82

D54EE0020 Mes Par de guantes uso general

Par de guantes piel vacuno natural, homologadas CE, considerando una vida util de 3 me-
ses.

27,000 4,55 122,85

D54EG0010 Mes Par de botas de agua

Par de botas de agua, homologadas CE, considerando una vida util de 12 meses.

27,000 3,40 91,80

D54EG0020 Mes Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas CE, conside-
rando una vida util de 6 meses.

27,000 6,49 175,23

D54EX0010 Mes Monitor personal para detección de gases

Monitor personal para detección de gases inflamables, tóxicos y oxígeno. (amortizable en
12 meses)
Modelo portatil capaz de medir en contínua y simuláneamente hasta 4 gases. Con senso-
res precalibrados preparados para medir:
Metano: 0-100%LEL.
H2S: 0-50 ppm.
O2: 0-25%.
CO: 0-500ppm.
Con alarma acústica por encima de 90dBA , visual y vibrante
Batería recargable con autonomía mínima de una jornada de trabajo.
Protección eléctrica: IP65

3,000 34,86 104,58

TOTAL 4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................... 975,96
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4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
D54CC0030 Ud Valla autónoma contención peatones

Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada,
incluso colocación, mantenimiento y desmontaje. (10 usos)

40,000 4,65 186,00

D54CA0030 Ud Cartel de riesgo sin soporte

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de for-
ma circular sobre fondo blanco, fijada con bridas.

10,000 6,15 61,50

D54CA0031 Ud Cartel combinado riesgos

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en
3 usos, fijado con bridas.

1,000 22,95 22,95

D54GA0031 Ud Pasarela peatonal acero

Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9
m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con
400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, con travesaño lateral.

10,000 26,27 262,70

D54CA0010 Ud Señal normalizada tráfico , h=1.30 m.

Señal provisional de tráfico de chapa de acero galvanizado,  con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el ca-
ballete en 5 usos.

7,000 19,19 134,33

D54GA0020 M² Plancha acero protección huecos

Planchas de acero para protección de vehículos en huecos, de resistencia suficiente al tra-
fico, i/ colocación, mantenimiento  y desmontaje. (amortizable en 20 usos)

12,000 9,45 113,40

D54GA0010 M² Tablero madera protección huecos

Tapa provisional para protección de personal en huecos, formada por tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabrica-
ción, colocación y mantenimiento. ( 4 usos).

20,000 1,56 31,20

D02HA5020 Ud Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones

Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones, efectuada mayoritariamente a ma-
no, incluso agotamiento, extracción y vertido en caballeros.

2,000 66,94 133,88

D54IA0021 Ud M.O. conservación protecciones

Coste mensual de conservación, mantenimiento y reposición de protecciones y medidas
de seguridad colectivas, señalización y acotamiento de la obra.

3,000 97,17 291,51

TOTAL 4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS............................ 1.237,47
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4.3. INSTALACIONES PROVISIONALES
D54AA0000 Ud Transporte caseta a obra

Transporte de caseta prefabricada de obra, i/ carga y descarga.

4,000 73,52 294,08

D54AA0010 Mes Caseta vestuarios

Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi-
nación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliesti-
reno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-
ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

3,000 100,00 300,00

D54AA0020 Mes Caseta servicios

Caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un
lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-
risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizan-
te y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blan-
co y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instala-
ción de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente mono-
fásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

3,000 110,00 330,00

D54AE0010 Ud Mobiliario caseta vestuarios < 10 trabajadores

Suministro y colocación de banco de polipropileno para 5 personas con soportes metali-
cos (amortizable en 2 usos), bomba de calor de 2.500 W. (10 usos), perchero 5 personas
(2 usos), depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyecta-
do, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, (2 usos), en local o caseta
de obra para vestuarios.

1,000 119,99 119,99

D54AE0020 Ud Mobiliario caseta servicios < 10 trabajadores

Suministro y colocación de jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero
inoxidable, (amortizable en un uso), espejo  de 80x40 cm. (un uso). portarrollos de uso in-
dustrial con cerradura, en acero inoxidable (un uso), en local o caseta de obra para servi-
cios.

1,000 91,64 91,64

D54AC0020 Ud Acometida provisional de abastecimiento

Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red en baja presión existente,
a caseta de obra, i/ válvulas, piezas especiales, retirada de la misma a la conclusión de la
obra y acondicionamiento del terreno.

1,000 80,00 80,00

D54AC0030 Ud Acometida provisional de saneamiento

Acometida provisional de saneamiento desde caseta de obra a red urbana existente, i/ reti-
rada de la misma a la conclusión de la obra, y acondicionamiento del terreno.

1,000 90,00 90,00

D54IC0020 Mes Botiquín de urgencias

Botiquín de primeros auxilios con contenidos mínimos obligatorios, i/ p.p. de reposiciones.

3,000 8,37 25,11

D54GG0010 Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos, i/ soporte y  colo-
cación.

1,000 17,54 17,54

D54IA0010 Ud Limpieza y conservación de instalaciones

Coste mensual de mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
provisionales de obra.

3,000 38,92 116,76

TOTAL 4.3. INSTALACIONES PROVISIONALES..................... 1.465,12

TOTAL 4. SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................. 3.678,55

30Servicios de Montejurra, S.A.

EX
TR

AC
TO

 D
EL

 P
R

O
YE

C
TO



PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2356-2H06-09 RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES
LUIS GURPEGUI Y LA PAZ DE SAN ADRIÁN

5. VARIOS

D60AA0040 Ud P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio

P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio (aéreos de abastecimiento con ais-
lante térmico de espuma elastomérica, bombeos provisionales de fecales, etc.), donde
quedan incluidos todos los trabajos necesarios para localización de acometidas bajo el pa-
vimento existente.

1,000 4.500,00 4.500,00

D60AA0010 Ud P.A. de abono íntegro de mantenimiento servidumbres

P.A. de abono íntegro de mantenimiento y reposición de servidumbres afectadas por las
obras.

1,000 2.500,00 2.500,00

D60AA0020 Ud P.A. de abono íntegro por reparación de roturas y averias

P.A. de abono íntegro para reparación de roturas y averías producidas en todo tipo de tu-
berías o canalizaciones existentes (hasta 3 metros de longitud).

1,000 3.500,00 3.500,00

D60AA0041 Ud P.A. a justificar para mantenimiento del servicio de instalaciones subterráneas
(electricidad, gas, etc)

P.A. a justificar para modificación de pequeños tramos de instalaciones subterráneas exis-
tentes afectadas por las obras de redes, pluviales y/o pavimentación como electricidad,
gas, fibra óptica/cable, alumbrado público, etc. donde quedan incluidas todas las instala-
ciones aéreas que haya que montar para mantener el servicio, (también las de gas, con
aéreos de tubería metálica), así como localización de acometidas, y todos los trabajos ne-
cesarios para que no se interrumpa el servicio de todas las instalaciones afectadas por las
obras, incluso los trabajos de soterramiento de las canalizaciones y acometidas definitivas
y reconstrucción de arquetas afectadas.

1,000 10.000,00 10.000,00

TOTAL 5. VARIOS ...................................................................................................................................... 20.500,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 419.083,99
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

2356-2H06-09 RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
PAVIMENTACIÓN DE CALLES LUIS GURPEGUI Y LA PAZ DE SAN ADRIÁN

Capítulo Resumen Importe

1. REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ......................................... 99.346,26
2. PLUVIALES........................................................................................................ 62.050,12
3. PAVIMENTACIÓN ............................................................................................. 233.509,06
4. SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 3.678,55
5. VARIOS.............................................................................................................. 20.500,00

419.083,99TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .......................
13,00% Gastos Generales.................................................. 54.480,92
6,00% Beneficio Industrial ................................................ 25.145,04

SUMA................................................................ 498.709,95

21,00% I.V.A. ...................................................................... 104.729,09

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.............. 603.439,04

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUE-
VE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Estella-Lizarra, mayo de 2021.

Fdo.:  José Luis Tobar Puente Fdo.:  Joana Gutiérrez Urtasun
Ingeniero Civil Ingeniero T. O. P.
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