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DOCUMENTO I - MEMORIA y ANEXOS 

 

1. ANTECEDENTES y DATOS GENERALES 
 

1.1. TRAMITACIÓN de EXPEDIENTE.- 

   El Proyecto de Urbanización para el Sector S.A.U.R. - 1 “La Hormaza” de 
Arceniega - Álava, queda aprobado definitivamente, de acuerdo al Decreto de Alcaldía 
Nº 109 / 2.016 con fecha 23 de Junio; Con misma fecha es aprobado definitivamente, 
el Proyecto de Reparcelación concerniente a dicha actuación urbanizadora. 
 

   En el Dispongo de dicho documento hace mención expresa a la ubicación del 
nuevo Centro de Transformación previsto, reubicado según las exigencias de la 
Empresa suministradora, tal y como se acredita en la documentación aquí aportada. 
 

   Igualmente, se ha de señalar, cómo las superficies de los espacios de juego se 
adaptarán a los apartados que sean de aplicación de las Normas UNE–EN 1176 y 1177, 
siendo en cualquier caso continuo, y así recogido en las mediciones aportadas en el 
Documento II – Mediciones. 
 

   Cómo última condición impuesta, se hacía mención a la necesidad de disponer 
de elementos de ahorro energético, en el sistema de alumbrado proyectado. En el 
Apartado v – Alumbrado Público de la Memoria y su anexo justificativo en el Apartado 
9.6 – Red de Alumbrado Público, se recogen dos alternativas de iluminación, una en 
tecnología de lámpara incandescente y correspondiente con el modelo Hydra BASIC 
de la Casa SIMON, frente a la finalmente instalada en tecnología LED de la Casa 
GALMESA – TELEVÉS con su Modelo iGLL24; con esta decisión el consumo total se 
redujo en un 83,2% - 150 W / luminaria incandescente vs. 25,2 W / luminaria LED.  
  

  El Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones Técnicas complementarias EA-01 a EA-07  quedan aprobadas 
según R.D. 1.890 / 2.008. En el Apartado 6 su Norma ITC-EA 04 – Sistemas de 
Regulación de Nivel Luminoso, reconoce los dispositivos reconocidos como medidas 
de ahorro energético, derivando la necesidad de su instalación a las exigencias del 
Capítulo 9 de la ITC EA-02; Allí, se recoge como los reguladores de flujo son exigibles 
en potencias instaladas superiores a 5 kW, siendo la potencia instalada en nuestro 
caso ligeramente superior a 1kW, no siendo por tanto, necesaria su instalación en el 
caso que nos ocupa  

  
   Por otro lado, tal y como queda establecido en la Apartado 3 de la ITC BT-09 
del Reglamento electrotécnico de Baja Tensión, aprobado según R.D. 42 / 2.002 de 2 
de Agosto, la disposición de mecanismos de ahorro será dispuesta siempre que sea 
posible, no distinguiendo instalaciones con lámparas de descarga u dispositivos 
electrónicos, ni prescribiendo ningún dispositivo concreto. En nuestro caso, la 
determinación de obra alegada, se ajusta a mediada válida de ahorro y dando así 
cumplimiento al requerimiento municipal. 
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1.2. ANTECEDENTES.- 

   Durante el desarrollo de la obra, y a tenor de consideraciones técnicas derivadas 
de la propia configuración del terreno, han ido apareciendo trabajos complementarios, 
así como propuestas de mejora que afectan a las determinaciones de proyecto 
 

   Todas ellas han ido siendo expuestas en las reuniones de obra mantenidas entre 
la dirección de obra, asumida por el que suscribe, la Jefatura de obra designada por la 
Contrata Principal, además se estar convocados igualmente los Servicios Técnicos 
Municipales a la presencia en dichas reuniones para conocimiento de primera mano del 
desarrollo, eventuales circunstancias para el ajuste del proyecto técnico a la realidad 
física del terreno. 
 

   Igualmente, ha existido coordinación entre los responsables de la Brigada de 
Trabajo Municipal, la propia contrata y empresas prestadoras de servicios – 
abastecimientos de agua y suministros eléctricos, para la ejecución de los trabajos que 
implican cortes de suministros, restricción de accesos y diversas consultas sobre la 
existencia de determinados tendidos. 
   

1.3. OBJETO del ANEXO.- 

   De acuerdo a lo instado por parte de los Servicios Técnicos Municipales, se 
solicita emisión de documento técnico en el que queden recogidas las modificaciones al 
Proyecto de Urbanización ejecutadas durante la obra, incluyéndose el texto de la 
propuesta de modificación en el Apartado correspondiente de la Memoria del Proyecto 
de Urbanización, además de si fuera preciso incluir la su prescripción en el Documento 
de Mediciones existente en dicho Proyecto. Por último, se anexará la colección de 
planos que son modificados por el presente Anexo. 
 

El presente documento dará cumplida justificación técnica y normativa, 
 a dichas actuaciones quedando así incorporadas al Proyecto de Urbanización y al 

expediente urbanístico que nos ocupa. 
 

1.4. AUTOR del ENCARGO.- 
 

Se redacta el presente documento urbanístico titulado “Anexo-1 de 
Modificación al Proyecto de Urbanización” del Sector S.A.U.R. - 1 “La Hormaza” de 
Arceniega – Álava”, por encargo de la Junta de Concertación del Sector S.A.U.R. - 1- 
C.I.F. V-01540459. 

 

1.5. AUTOR del PROYECTO.- 
 

  La redacción del presente Plan Parcial, corresponde al Arquitecto D. Juan Pedro 
Gorosabel Pando, Colegiado 3.435 del C.O.A.V.N. – Delegación de Álava, con 
domicilio social en la calle Armuru-venta nº 3 de Arceniega - Álava. 
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2. DESCRIPCIÓN de MODIFICACIONES 

 

2.1. ADECUACIÓN de RASANTES y VIALIDAD.- 
 

  De acuerdo a las características orográficas del Sector, donde quedan 
diferenciadas claramente dos zonas a tenor de la pendiente existente en ellas, y 
siendo necesarias la comunicación entre los diferentes niveles atendiendo a criterios 
de Planeamiento así como de Accesibilidad, se plantean las siguientes precisiones a 
los términos recogidos en Proyecto. Se enumeran a continuación: 
 

- Ajustes de rasantes en vial ZV-1 garantizando las condiciones de pendiente 
máxima ajustada al 6% en los viales en peine ZV-3 y ZV-4, de acuerdo a lo 
recogido en el Plano adjunto U-6.  

- Suavizado, perfilado y homogenización de la rasante longitudinal del Vial ZV-
2, para conseguir un trazado continuo.  

 

  Mención a parte, requiere la actuación en el denominado itinerario peatonal ZEL-
2. Donde manteniendo su pendiente longitudinal en su trazado se hace preciso variar 
su cota altimétrica de acuerdo a los siguientes condicionante: 

 

  Por parte de los Servicios Municipales se propone garantizar un acceso rodado y 
puntual para labores de mantenimiento de las infraestructuras allí existentes. El cual, 
de acuerdo a lo recogido en el proyecto, donde se planteaba su conexión mediante 
caminos y rampas peatonales desde la zona baja de la zona verde denominada ZEL-
1; la adecuación de estas a los radios de giro, pendientes y vado de las mismas lo 
hacían del todo imposible para un acceso rodado, siempre en los términos de 
excepcionalidad mantenidos – mantenimiento y/o emergencia. 
 

  Igualmente, el acceso planteado en el extremo Este del Sector, carecía de un 
radio de giro para permitir el acceso de ningún vehículo al tramo principal del recorrido. 
 

  Por ello, se plantea, la posibilidad de ejecutar una rampa desde el vial superior 
que con un vado de 3 m. suficiente garantice el acceso, habilitándose para ello se 
habilita una plataforma libre de 5 m.  garantizando además una pendiente máxima 
inferior al 10%, acogiéndose a la excepcionalidad prevista en el Punto 3.2 del Artículo 
3 - Itinerarios peatonales, por la que de acuerdo a la Orografía se podrán adoptar 
medidas que mejor garanticen la accesibilidad. Estas circunstancias ya quedan 
recogidas en el Apartado 2.4 de la Memoria del Plan Parcial vigente sobre la presente 
actuación urbanística.    
 

  Ante esta actuación la conexión inferior planteada proyecto se ajusta a un mero 
camino peatonal dentro de la zona verde que nos ocupa con 2 m. de anchura y 
cumpliendo con los criterios de accesibilidad necesarios para la conexión interna de 
las diferentes zonas del Sector, con una pendiente del 6%, y un trazado en zig-zag 
rampante, ajustándose al terreno natural, con unas bandejas intermedias, permitiendo 
la habilitación de unas zonas de estancia; La bandeja superior, al pie de la escollera, 
acogerá la zona de juegos, que por ubicación se pretende sean  acordes al 
entrenamiento y mantenimiento de personas activas. 
 

  En el acceso Este, desde el Eje ZV-1 al itinerario peatonal Z.EL-2, se transforma 
en una escalera que salva el desnivel previsto de acuerdo a las condiciones de diseño 
recogidas en la Ley 20/1997 y su Decreto 68/2000, de 11 de Abril para su desarrollo, 
análogamente a sistema de escaleras previsto entre el Eje ZV-2 y dicho itinerario 
peatonal 
  

  La prescripción de la escalera prevista, incluida en el Apartado i - Descripción 
de las Zonas de rampa y escaleras incluido en el Artículo 3.3 de la Memoria del 
Proyecto de Urbanización, se ha de precisar de acuerdo a la propuesta de acabados 
propuesta a continuación: 
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  1 - El acabado previsto será en gradas prefabricadas de una única pieza, sin 
juntas intermedias realizadas en hormigón siderúrgico del tipo Prefabricados 
Eguskiza, con un espesor de 4 cm. formalizando peldaños de 35x15 cm. y con 
acabado que garantice los parámetros de agarre ante la resbaladicidad, incluyendo un 
tratamiento por imprimación a base de resisas sintéticas de poliuretano.  
 

  2 – El sistema de barandado, de doble pasamanos – alturas de 70+/- 5cm. y 90+/- 
5cm y doble mano, se realizará en despiece de madera vacsolizada y tratamiento en 
autoclave en un proceso de vacio-presión-vacio a base de sales hidrosolubles libres 
de Cr y As, para una clase 4 de uso – exterior y en contacto con el suelo o fuentes de Hª, 
todo ello acorde con la UNE-EN 335-2:2007. Contará con postes verticales, y dos 
travesaños horizontales de sección 45x95 mm.  

 

Esta misma prescripción técnica de tratamiento, se aplicará a las barandillas 
necesarias para evitar caídas entre niveles, así como las que sean necesarias para 

acompañar el recorrido de trazados practicables que exijan su uso. 
 

El trazado de éstos queda recogido en el  
Plano U.1 Zonificación – modifica U.6 y complementado por el  

Plano U.4 Mobiliario y Pavimentos - modifica U.7   
 
2.1.1.- CUMPLIMIENTO de CRITERIOS de ACCESIBILIDAD. Ley 20/1.997 de G.V.- 

El Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente, dentro de su Memoria contenía 
las pertinentes Fichas Justificativas de las soluciones adoptadas para garantizar los 

mínimos exigibles en materia de accesibilidad en el Punto 9.7 del Apartado 9 - 
Anexos Justificativos, quedando complementadas estas con una descripción 

complementaria dentro del articulado de la Memoria, concretamente en el Apartado 
6.1 – Supresión de Barreras Urbanísticas. 

 
  En primer lugar se ha de señalar, como la conexión entre zona baja del Parque e 
itinerario peatonal - Z.EL-2 queda garantizada, por el sistema de rampas previstos, al 
ajustarse a los extremos recogidos en el Artículo 3.6 – Parques y Espacios Públicos 
del Anejo II de la Ley que nos ocupa. 
 

La anchura prevista es de 2 metros, con un acabado continuo en “todo uno 
Calizo Z-20 imbricado/compactado” tal y como recoge el Artículo 3.3 del Proyecto de 
Urbanización, garantizando los extremos de compacticidad para evitar el 
desplazamiento y hundimiento de sillas de ruedas u otros elementos de ayuda a la 
movilidad reducida, tal y como se recoge en el Artículo 3.3 – Pavimentos.  

 

Este acabado previsto para los itinerarios peatonales queda incluido dentro del 
catálogo de pavimentos que garantizan la accesibilidad recogido en el Artículo 2 – 
Pavimentos del Capítulo 3 – Elementos del Itinerarios Accesibles de la “Guía Técnica y 
de diseño sobre Accesibilidad en vías verdes”, publicada por Entidades reconocidas y 
comprometidas con la eliminación de barreras arquitectónicas, auspiciada en cualquier 
caso con departamentos ministeriales y Organismos Europeos. 

 

  La pendiente longitudinal máxima será del 6%, y garantizando una pendiente 
trasversal minima del 1,5% para la evacuación de aguas; todo ello acorde a la 
exigencia del Artículo 3.2. – Itinerarios Peatonales. 
 

  Así mismo, el trazado del camino de coexistencia previsto para la conexión del 
ZV-2 y el Z.EL-2, de acuerdo a lo recogido en el Plan Parcial en su Apartado 2.4 – 
Espacios Libres, se acoge a la excepcionalidad prevista en el punto 3 de dicho 
artículo; contará con una pendiente máxima del 10%, contando con pasamanos en un 
lateral del recorrido, tal y como se recoge en el Apartado a de las excepciones 
previstas en el Anejo V, para el cumplimiento del Artículo 3.2 que nos ocupa. 
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  Complementando las exigencias normativas anteriores y de acuerdo al antes 
mencionado Artículo 3.6 – Parques y Espacios Públicos se ha de precisar como 
ninguna plantación invadirá con sus ramas los recorridos a una altura inferior a 2,20 
m., según recoge el punto 5, igualmente estos recorridos en las plataformas elevadas 
o desniveles superiores a 40 cm, como el caso de terrazas, zonas de juegos, etc. Se 
colocarán elementos continuos de protección necesarios, según recoge el punto 6. 
 

  Por último, el proyecto de urbanización recogerá las recomendaciones recogidas 
en los puntos 6 y 7 del anterior artículo y relativos a la distribución de mobiliario 
urbano así como a la señalética adaptada, todo ello de acuerdo al articulado de 
desarrollo previsto. 
 

  Por otro lado el sistema de escaleras previstas en el extremo Este del Itinerario 
peatonal Z.EL-2, se ajustan a lo recogido en el Artículo 3.7 – Escalera, con unos 
escalones de 15x35 cm. con tramadas son inferiores a 12 peldaños y una anchura de 
2 m., contando con pasamanos en ambos lados y descansillos / rellanos de 150 cm. 
Se tiene prevista su ejecución en material prefabricado para gradas y enlosados en 
hormigón siderúrgico, contrastando cromáticamente los peldaños y rellanos para su 
diferenciación; El peldañeado contará con una pendiente para la evacuación de aguas 
del 1,5%. 
 

  Los Pasamanos se ajustarán a lo recogido en el Artículo 3.10 – Pasamanos, de 
fácil asir y una sección equivalente a 4 / 5 cm. de diám. y doble nivel dispuesto a 75 y 
100 cm. de altura, contando con una holgura de montaje de más/menos 5 cm. Su 
ejecución esta prevista en madera cuperizada uniéndose los tramos mediante herrajes 
galvanizados, proporcionado además un correcto empotramiento al soporte base. 
 

  Por último, se ha de precisar cómo los pasos de peatones de acuerdo al 
Artículo 3.5 del Anexo II, han de contar con una franja señalizadora, de un ancho de 
1m. o ajustado a módulo de baldosa ocupando la anchura total de la acera, siendo 
antideslizante y formalizada su superficie con unos tetones de 25 mm., y diam. de 6 
mm. de altura y separación de 67 mm.  entre sus centros, contrastarán 
cromáticamente, con el resto de pavimento; Todo ello de acuerdo al Artículo 2.5.1. del 
Anexo IV del Reglamento que nos ocupa. Estas consideraciones quedan grafiadas en 
Plano adjunto. 
 

  Complementando esta franja, y con una textura de pavimento táctil diferenciada 
a ésta, se dispondrá una banda transversal al recorrido de la acera de 1m. que 
abarque toda su anchura, tal y como se grafía en la Figura Nº 6 – A del Anexo que 
nos ocupa. 
 

  Así mismo, el ancho del paso de peatones, al estar a nivel acera y banda de 
rodadura, contará con una protección para evitar el aparcamiento o invasión de 
vehículos estacionados, empleándose elementos acordes con el Punto 8 del Artículo 
4.2.2 – Bolardos incluido en el Anexo II; Estos elementos quedarán prescritos en la 
medición adjunta a la presente Memoria. 
 
  

2.2. MODIFICACIÓN de SISTEMAS de CONTENCIÓN. 
 

Los sistemas de contención previstos se encuentran descritos en el Punto 4.1 – Obras 
de Contención del Apartado 4 – Obras Complementarias de la Memoria del Proyecto de 

Urbanización, de acuerdo a las circunstancias de obra arriba recogidas, se hace 
necesario precisar la modificación de dichos elementos. 

 

  En primer lugar, y de acuerdo a la modificación de rasantes antes descrita, 
posibilita la explanación del itinerario peatonal - Z.EL-2, si bien se hace necesaria una 
previsión de contención de dicho trazado en su frente Sur, coincidente con la cabeza 
de las Parcelas resultantes señaladas como Sub-zona SZ.2, el frente de este muro, 
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con una longitud aprox. de 150 m. contará con una cota de coronación de 3m., siendo 
su cota de coronación, igual o superior a la del acabado del itinerario peatonal - Z.EL-2; 
Se prevén derrames de acuerdo en sus extremos y remates necesarios,  ejecutándose 
en hormigón armado y zapata en mismo material. 

  

   
 Ya en el Documento origen del presente Anexo, y más concretamente, en el 
Apartado 4.1 – Obras de Contención del Proyecto de Urbanización, se apuntaba la 
necesidad de acometer una escollera con bolos calizos en el extremo Oeste del Eje 
ZV-2, para formalizar una plataforma de maniobra, este elemento constructivo no se 
altera en las modificaciones previstas en el Anexo, quedando definido su desarrollo en 
la Documentación Gráfica facilitada. 
 

 Ambas soluciones constructivas quedan justificadas y vinculadas a las 
exigencias prestacionales recogidas en el Anexo-1 y Anexo-2 adjuntos a la Presente 
Memoria. 
 

 Por igual sistema de contención en escollera, se ha optado para la ejecución de 
la contención del sobre-ancho de dicho vial, en continuación con el trazado en “lazo” 
de la plataforma sobre la que se realiza el camino de acceso superior al Itinerario 
Peatonal - Z.EL-2., cuenta con un escarpe. 
 

 Todo ello de acuerdo a la mejor adaptación de este sistema a movimientos y 
asentamientos además de garantizar una correcta rotura de la presión de aguas. 
 

 En el corte ataluzado de la rotonda, se prevén unas actuaciones en la cabeza de 
dicho corte para suavizar el frente del mismo, limitándolo a una alzada de 250 cm., 
suavizando el encuentro con la pendiente del terreno estando previsto una protección 
del corte con una malla de acero galvanizado anclado al terreno mediante bulonado; 
sobre dicha red se tiene previsto la proyección con hormigón tipo gunita para evitar 
eventuales desprendimientos por deterioro de la roca descarnada. 
 

En el Presente Documento, se adjunta Memoria de Cálculo del Muro de contención – 
Anexo 1 aportando igualmente, copia manuscrita de cálculo de escollera – Anexo 2, 

acompañada de certificado de asunción de cálculo por el Arquitecto redactor. 
 

2.3. MODIFICACIÓN de SISTEMAS de ACABADO en ACERAS 
 

  Las aceras previstas en el Proyecto de Urbanización, se ajustaban a una 
ejecución asfalto impreso en color natural de acuerdo a lo recogido en el Apartado 
3.3.1 – Descripción de los Viales, la sub-base en zahorras seleccionas y la base en 
soler de hormigón en masa y mallazo anti-fisuración, no se ven afectadas por este 
cambio. 
 

  Se propone la ejecución de una superficie de hormigón siderúrgico, por criterios 
de practicidad de respuesta a la resbaladicidad, mantenimiento y durabilidad, y por 
sencillez en su reparación ante actuaciones puntuales y sin maquinaria pesada, 
además de ajustarse a criterios de diseño comparables en otras áreas urbanas 
cercanas. 
 

  Se ejecuta sobre solera, confinada entre encintados de bordillos y de aprox. 22 
cm. en HM-200 siderúrgico con mallazo, dándoles un acabado abujardado 
mecánicamente, confiriendo así la característica necesaria a la resbaladicidad además 
de conferirle la resistencia necesaria a la abrasión mediante imprimación a resinas., se 
adjunta Ficha Técnica de la Resina a aplicar señalada cómo Anexo 3 
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2.4. ACABADO de ITINERARIOS PEATONALES 
 
   En el Apartado 3.3.1. – Descripción de viales se detallan las características del 
de las vías públicas incluyéndose el camino a media ladera Itinerario Peatonal 1 – ZEL 
2. Dicha sección queda ajustada en el presente documento a la prescripción 
concordante con lo recogido en el Apartado 6.3. – Explanadas, firmes y pavimentos de 
la Guía titulada “Documento de Recomendaciones para la redacción de los proyectos 
de ejecución de obras para la normalización de los aspectos constructivos de los 
Caminos Naturales e Itinerarios No Motorizados en España”, editado por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente- MAPAMA. Concordante con la 
práctica y criterio de la D.F.A. y otras administraciones municipales, Ayuntamiento de 
Vitoria en concreto.  
 

   Como criterio de intervención este acabado se ejecutará en el los Itinerarios 
Peatonales con pendiente longitudinal máxima del 6%, es decir en el antes 
mencionado, así como en el Itinerario Peatonal 2 – Conexión inferior Z.EL-1 – ZV-1 
 

La sección del paquete de firmes quedará ajustada al siguiente detalle: 
 

 2 cm. Recebo de arena humedecida, compactada e imbricada 
 25 cm ZA 0-20 sobre geotextil antiraíces 
 20 cm balasto recebado 
 40 cm a 100 cm de explanada mejorada según tipo de material. 

 
  Esta prescripción y nomenclatura queda determinada por las exigencias de 
puesta en obra y selección / tamiz de la granulometría de la Norma PG-3, en su 
Artículo 510 – Zahorras.  
 

  De acuerdo a la naturaleza de las zahoras – naturales, artificiales u escorias, 
aportan una tonalidad de acabado, desde el ocre hasta el gris antracita, se considera 
una determinación de la D.O. su final elección, de acuerdo a la apariencia final del 
conjunto de la urbanización. 
 

  Para su puesta en obra se deberá proceder a un riego de humectación del 
soporte-cimiento, previo a su compactación, no superando el 95% de acuerdo a 
ensayos normalizados; tras esto, se procederá al extendido y compactación en una 
primera tongada del material seleccionado Z-20 – dosificación de áridos desde tamiz o 
hasta tamiz 20. La segunda tongada de remate y coronación se deberá compactar 
hasta un 98%, a modo de sellado e imbricado de la superficie. Se ha de proceder a un 
abombamiento del 2% para evitar lavados superficiales por escorrentías. 

 

   Por último, en el Itinerario Peatonal 3 – Conexión inferior Z.EL-1 – ZV-2, y al 
contar con una pendiente longitudinal superior al 10%, se cree adecuado considerar 
un acabado con doble tratamiento superficial asfáltico facilitando el tránsito peatonal 
como el rodado puntual considerado para acceso de los Servicios Municipales, 
evitando además, lavados superficiales de materiales de acabado.  

 
La sección del paquete de firmes quedará ajustada al siguiente detalle: 

 

 7 kg/m2 de áridos ofíticos 0/3 mm 

 1,50 kg/m2 de emulsión catiónica ECR-2 
 13 Kg/m2 de áridos ofíticos 3/6 mm 

 2,00 kg/m2 de emulsión catiónica ECR-2 
 30 Kg/m2 de áridos calizos 06/12 mm 
 25+15 cm Balasto + Zahorra ZA sub-base granular compactada. 
 50 cm de explanada mejorada. 
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2.5. MODIFICACIÓN del TRAZADO de la LÍNEA ELÉCTICA de M.T. 13,2 Kv. 

 

  De acuerdo a las condiciones técnico- económicas, adjuntas a esta memoria, y 
planteadas por la empresa Suministradora IBERDROLA, se describen los apeos y 
recorridos de los tendidos soterrados. Se recogen el plano también adjunto.  
 

  La actuación queda completada con el desguace del soporte y del propio trafos 
aéreo existente en la Parcela P4-633. 
 

Se adjunta como Anexo - 4 Oferta Técnico-Económica de la actuación y emitida por la 
Empresa suministradora. 

 
3.-  CRITERIOS de MEDICIÓN 

 

 En primer lugar, se ha de precisar como las mediciones y valoraciones de 
partidas de obra contenidas en el Documento II – Presupuesto y Mediciones, se han 
de considerar en la práctica orientativas durante la obra quedando totalmente 
determinadas y precisadas por las Certificaciones de obra, siendo el Precio de 
Liquidación de la Obra el que recoja todas las variaciones de cuantía de obra 
recogidas en obra. 
 

Se ajusta la medición allí contenida a las nuevas partidas de obra, tanto en medición 
como en prescripción a las que queda referido el presente anexo. 

 
 Se ha de precisar cómo la Partida 10.11 – Valla se ha ajustado a la medición 
de cierre de los Espacios libres de cesión en su límite del sector, afectando en el 
extremo Oeste al Z.EL-1, en una longitud de 84 ml. y en el límite Sur del Z.EL-1, con 
una longitud de 38 ml. Se ajusta el criterio de vallado prescrito al contenido del punto 
viii-mobiliario urbano de la memoria del proyecto de urbanización. 
 

 4.-  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA .- 
 
4.1.- LISTADO DE PLANOS. 

 

U.1. Zonificación – Modifica U.3…………………………………………………..... 1/1000 
U.2. Secciones – Modifica U.4 / U.5 ……...…................................................... 1/1000 
U.3. Secciones Viales – Modifica U.6 .……................................................... 1/1000 
U.4. Mobiliario y Pavimentos – Modifica U.7...................................................... 1/500 
 

I.3. Instalaciones Electricidad – Modifica I.3  ….……….............................. 1/1000 
  I.4. Instalaciones Alumbrado – Modifica I.4  ….………............................... 1/1000 

 
5.-  CONCLUSION y FIRMA.- 
 

En resumen, de todo lo anterior, entendemos que el presente Anexo-1 
complementa y precisa las eventuales modificaciones al Proyecto de Urbanización, 
con la debida concreción y suficiente motivación. 
 

Y para que conste a los efectos oportunos expido la presente en  

Arceniega – Álava, Treinta de Mayo de Mil Dieciocho.       

                                     

 

   Fdo.: Juan Pedro Gorosabel Pando.- Arquitecto Colegiado C.O.A.V.N. 3.435     



 

 
 

Anexo 1  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEMORIA de CÁLCULO de MURO de CONTENCIÓN 



 

 

ÍNDICE 

      
    

1.- NORMA Y MATERIALES 2 
    

2.- ACCIONES 2 
    

3.- DATOS GENERALES 2 
    

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 2 
    

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 2 
    

6.- GEOMETRÍA 3 
    

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 3 
    

8.- CARGAS 4 
    

9.- RESULTADOS DE LAS FASES 4 
    

10.- COMBINACIONES 5 
    

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 5 
    

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 6 
    

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 10 
    

14.- MEDICIÓN 10  



 Selección de listados   

ARTZINIEGA PP_2 Fecha: 08/05/18 
 

 
Página 2 

 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Sin empuje 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 100.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Cota de la roca: -3.75 m 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Tensión admisible: 0.200 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arcilla semidura 0.00 m Densidad aparente: 19.00 kN/m³ 

Densidad sumergida: 9.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 50.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 

  



 Selección de listados   

ARTZINIEGA PP_2 Fecha: 08/05/18 
 

 
Página 3 

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  

6.- GEOMETRÍA 
MURO 

Altura: 3.40 m 
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm  

  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 35 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Canto del tacón: 30 cm 
Ancho del tacón: 30 cm 
Distancia al eje del muro: 0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
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Fase 1: Fase 

 
  
 

8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 10 kN/m² Fase Fase   

9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática
(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.33 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.67 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.01 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.35 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.69 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.03 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.37 14.53 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.71 16.62 0.00 0.00 0.00 0.00
-3.05 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00
-3.39 20.78 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos 20.85 
Cota: -3.40 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m 
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles
(kN/m) 

Ley de cortantes
(kN/m) 

Ley de momento flector
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática
(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.33 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.67 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.01 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.35 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.69 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.03 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.37 14.53 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.71 16.62 0.00 0.00 0.00 0.00
-3.05 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00
-3.39 20.78 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos 20.85
Cota: -3.40 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00
Cota: 0.00 m 

  
 

10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50 

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 

  
 

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 
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TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20 
  Solape: 0.2 m   Solape: 0.3 m   

 

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm 
    Patilla trasdós: 9 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: 9 / 9 cm 
Tacón 4Ø12 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 40 cm 

   

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:
 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 280.3 kN/m
Calculado: 0 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo: 
 

  Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm   
 - Trasdós: 

 

 

Calculado: 19.2 cm Cumple
 - Intradós: 

 

 

Calculado: 19.2 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Trasdós: 

 

 

Calculado: 20 cm Cumple
 - Intradós: 

 

 

Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001   
 - Trasdós (-3.40 m): 

 

 

Calculado: 0.001 Cumple
 - Intradós (-3.40 m): 

 

 

Calculado: 0.001 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 
vertical) 

 

 

Calculado: 0.001   
 - Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.00041 Cumple
 - Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
 

 - Trasdós (-3.40 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.00209 Cumple
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Referencia: Muro: ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
 

 - Trasdós (-3.40 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 

 

 

Mínimo: 0.00191  
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
 

 - Intradós (-3.40 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 

 

 

Mínimo: 0.00036  
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
 

 - Intradós (-3.40 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
 

 

 

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00104 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1
 

 

Mínimo: 3.7 cm   
 - Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 13 cm Cumple
 - Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta: 
 

  Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
 

 

 

Cumple

Comprobación de fisuración: 
 

  Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
 

 

 

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2
 

 

    
 - Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.28 m 
Calculado: 0.3 m Cumple

 - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
 

 

Calculado: 16 cm   
 - Trasdós: 

 

 

Mínimo: 16 cm Cumple
 - Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
 

  Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.40 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.40 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 kN·m/m, Nd: 0.00 kN/m, Vd: 0.00 kN/m, 
Tensión máxima del acero: 0.000 MPa  
Referencia: Zapata corrida: ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado
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Referencia: Zapata corrida: ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

Calculado: 1000   
 - Coeficiente de seguridad al vuelco: 

 

 

Mínimo: 2 Cumple
 - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

 

 

Mínimo: 1.5 Cumple

Canto mínimo: 
 

 - Zapata: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
 - Tensión media: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0551 MPa Cumple

 - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 
Calculado: 0.1088 MPa Cumple

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 3.77 cm²/m   
 - Armado superior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m Cumple
 - Armado inferior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.25 cm²/m Cumple
 - Armado inferior intradós: 

 

 

Mínimo: 0.22 cm²/m Cumple
 - Momento pésimo en el tacón: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

    
 - Trasdós: 

 

 

Máximo: 183.6 kN/m 
Calculado: 4.6 kN/m Cumple

 - Intradós: 
 

 

Máximo: 183.6 kN/m 
Calculado: 1.8 kN/m Cumple

 - En el tacón: 
 

 

Máximo: 154.4 kN/m 
Calculado: 0 kN/m Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    
 - Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 27.6 cm Cumple

 - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 27.6 cm Cumple

 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm Cumple

 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm Cumple

 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm Cumple

 - Armado superior intradós:
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm Cumple

 - Armadura transversal del tacón: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple



 Selección de listados   

ARTZINIEGA PP_2 Fecha: 08/05/18 
 

 
Página 9 

Referencia: Zapata corrida: ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado

Recubrimiento: 
 

 - Lateral: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2.
 

 

Mínimo: Ø12   
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple
 - Armadura longitudinal del tacón: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple
 - Armadura transversal del tacón: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armado longitudinal rama horizontal tacón:

 

 

Calculado: 12.4 cm Cumple
 - Armado transversal del tacón: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armado longitudinal rama vertical tacón:

 

 

Calculado: 23.2 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armado longitudinal rama horizontal tacón:

 

 

Calculado: 12.4 cm Cumple
 - Armado transversal del tacón: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armado longitudinal rama vertical tacón:

 

 

Calculado: 23.2 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
 

 

Mínimo: 0.001   
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00107 Cumple
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00107 Cumple
 - Armadura longitudinal del tacón: 

 

 

Calculado: 0.00502 Cumple
 - Armadura transversal del tacón: 

 

 

Calculado: 0.00125 Cumple
Cuantía mecánica mínima:

 

    

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00026  
Calculado: 0.00107 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.00107 Cumple

 - Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
Calculado: 0.00502 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Revise si ha introducido estratos con un valor excesivo de la cohesión, que anule el empuje de las tierras 
sobre el muro. 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.45 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 2.19 kN·m/m   

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

 - Fase: Coordenadas del centro del círculo (1.51 m ; 8.00 m) - Radio: 11.42 
m: 

 

 

  Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 27.677 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Fase: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento 
de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 2518.513 kN/m en la intersección con dicho 
círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.   

14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)   334x3.51
334x2.16   1172.34

722.79
Armado longitudinal Longitud (m)

Peso (kg) 
18x99.86
18x39.41     1797.48

709.32
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)   667x3.51
667x2.16   2341.17

1443.42
Armado longitudinal Longitud (m)

Peso (kg) 
18x99.86
18x39.41     1797.48

709.32
Armado viga coronación Longitud (m)

Peso (kg)     2x99.86 
2x88.66 

199.72
177.32

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)     334x1.28 

334x1.14 
427.52
379.57

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)     5x99.86 

5x88.66 
499.30
443.30

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)     334x0.86 

334x0.76 
287.24
255.02

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)     3x99.86 

3x88.66 
299.58
265.98
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Referencia: Muro   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   
Armadura del tacón - Transversal Longitud (m)

Peso (kg)     334x0.94 
334x0.83 

313.96
278.74

Armadura del tacón - Longitudinal - Inferior Longitud (m)
Peso (kg)     2x99.86 

2x88.66 
199.72
177.32

Armadura del tacón - Longitudinal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)     1x99.86 

1x88.66 
99.86
88.66

Armadura del tacón - Longitudinal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)     1x99.86 

1x88.66 
99.86
88.66

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)   334x0.87 

334x0.54   
290.58
179.15

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)   667x0.97 

667x0.60   
646.99
398.89

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

3594.96
1418.64

4451.08 
2744.25 

2426.76 
2154.57 

  
6317.46

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

3954.46
1560.50

4896.19 
3018.68 

2669.44 
2370.03 

  
6949.21 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 1560.50 3018.68 2370.03 6949.21 137.75 12.50
Totales 1560.50 3018.68 2370.03 6949.21 137.75 12.50 
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Datos generales 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 100.00 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
  

Geometría 
MURO 

Altura: 3.40 m 
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm  

  
ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 
Canto: 35 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Canto del tacón: 30 cm 
Ancho del tacón: 30 cm 
Distancia al eje del muro: 0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm  

  

Descripción del armado 
CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 

 

TRAMOS 

Núm.
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20 
  Solape: 0.2 m   Solape: 0.3 m   

 

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm 
    Patilla trasdós: 9 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: 9 / 9 cm 
Tacón 4Ø12 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 40 cm 

  
  

Comprobación 
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Muro): ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:
 

  Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 280.3 kN/m
Calculado: 0 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo: 
 

  Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1
 

 

Mínimo: 3.7 cm   



Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Muro): ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado
 - Trasdós: 

 

 

Calculado: 19.2 cm Cumple
 - Intradós: 

 

 

Calculado: 19.2 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Trasdós: 

 

 

Calculado: 20 cm Cumple
 - Intradós: 

 

 

Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001   
 - Trasdós (-3.40 m): 

 

 

Calculado: 0.001 Cumple
 - Intradós (-3.40 m): 

 

 

Calculado: 0.001 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 
vertical) 

 

 

Calculado: 0.001   
 - Trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.00041 Cumple
 - Intradós: 

 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
 

 - Trasdós (-3.40 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
 

 - Trasdós (-3.40 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00191  
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
 

 - Intradós (-3.40 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00036  
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
 

 - Intradós (-3.40 m): 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00104 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm   
 - Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 13 cm Cumple
 - Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta: 
 

  Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
 

 

 

Cumple

Comprobación de fisuración:
 

  Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    
 - Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.28 m 
Calculado: 0.3 m Cumple



Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Muro): ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado
 - Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
 

 

Calculado: 16 cm   
 - Trasdós: 

 

 

Mínimo: 16 cm Cumple
 - Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
 

  Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.40 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.40 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 kN·m/m, Nd: 0.00 kN/m, Vd: 0.00 kN/m, 
Tensión máxima del acero: 0.000 MPa  
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario.
 

 

Calculado: 1000   
 - Coeficiente de seguridad al vuelco: 

 

 

Mínimo: 2 Cumple
 - Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

 

 

Mínimo: 1.5 Cumple

Canto mínimo: 
 

 - Zapata: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario.
 

 

    
 - Tensión media: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0551 MPa Cumple

 - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 
Calculado: 0.1088 MPa Cumple

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 3.77 cm²/m   
 - Armado superior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m Cumple
 - Armado inferior trasdós:

 

 

Mínimo: 0.25 cm²/m Cumple
 - Armado inferior intradós: 

 

 

Mínimo: 0.22 cm²/m Cumple
 - Momento pésimo en el tacón: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

    
 - Trasdós: 

 

 

Máximo: 183.6 kN/m
Calculado: 4.6 kN/m Cumple

 - Intradós: 
 

 

Máximo: 183.6 kN/m
Calculado: 1.8 kN/m Cumple

 - En el tacón: 
 

 

Máximo: 154.4 kN/m
Calculado: 0 kN/m Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    
 - Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 27.6 cm Cumple



Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado
 - Arranque intradós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 27.6 cm Cumple

 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm Cumple

 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm Cumple

 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm Cumple

 - Armado superior intradós:
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm Cumple

 - Armadura transversal del tacón: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

Recubrimiento: 
 

 - Lateral: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12   
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple
 - Armadura longitudinal del tacón: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple
 - Armadura transversal del tacón: 

 

 

Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armado longitudinal rama horizontal tacón:

 

 

Calculado: 12.4 cm Cumple
 - Armado transversal del tacón: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armado longitudinal rama vertical tacón: 

 

 

Calculado: 23.2 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armado longitudinal rama horizontal tacón:

 

 

Calculado: 12.4 cm Cumple
 - Armado transversal del tacón: 

 

 

Calculado: 30 cm Cumple
 - Armado longitudinal rama vertical tacón: 

 

 

Calculado: 23.2 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001   



Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): ARTZINIEGA PP_2 
Comprobación Valores Estado
 - Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00107 Cumple
 - Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00107 Cumple
 - Armadura longitudinal del tacón: 

 

 

Calculado: 0.00502 Cumple
 - Armadura transversal del tacón: 

 

 

Calculado: 0.00125 Cumple
Cuantía mecánica mínima:

 

    

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00026  
Calculado: 0.00107 Cumple

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
 

 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.00107 Cumple

 - Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
Calculado: 0.00502 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Revise si ha introducido estratos con un valor excesivo de la cohesión, que anule el empuje de las tierras 
sobre el muro. 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.45 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 2.19 kN·m/m  
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CÁLCULO y CERTIFICADO de ESCOLLERA 



 
CERTIFICADO DE CÁLCILO PARA MURO DE ESCOLLERA 

                                                                                   SAUR-1 “La Hormaza”. Arceniega  - ÁLAVA                     11.281– CERTIFICACIÓN 1  

 
CERTIFICADO de CÁLCULO para MURO de ESCOLLERA 

 
S.A.U.R. 1 – “La Hormaza”. Arceniega (ÁLAVA) 

 
 

 
1.- ANTECEDENTES y DATOS GENERALES 

 

0.1.- OBJETO del CERTIFICADO 
 

 De acuerdo a las necesidades de la obra, y siendo necesaria la ejecución de 
muros de contención tipo escollera, para la formalización de itinerarios peatonales – 
Itinerario peatonal 3 – ZE.ll-1 así como la ampliación de plataforma de vial rodado – Eje 
ZV.2. 
 

 Y siendo requerido cálculo justificativo del mismo, suscrito por técnico 
competente, de acuerdo al Informe Urbanístico de Fecha 27 de Abril de 2.018, y Nº 
482 de Salida en el Registro Municipal. 
 

 De acuerdo, al cálculo estricto del elemento de contención según datos 
geotécnicos conocidos y recogidos en el Estudio Geotécnico existente, y aportando las 
comprobaciones exigidas en la “Guía para el Proyecto y Ejecución de muros de 
escollera en obras de carreteras”, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento. 
 
 Se ha de poner de manifiesto como de acuerdo a lo recogido en el Artículo 2 – 
Ámbito de Aplicación de la Parte I del Código Técnico de la Urbanización, se recoge 
literalmente cómo el “CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y 
con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y 
privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia a 
autorización legalmente exigible.”, A este respecto, la Ley de Ordenación de la 
Edificación, en el Punto 3 de su Artículo 2 – Ámbito de Aplicación, recoge 
literalmente cómo “Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones 
fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que 
permanezcan adscritos al edificio.” 
 
Ante esta circunstancia queda comprobada, cómo las obras que nos ocupan quedan 

fuera del ámbito de aplicación de dicha Norma, habiendo  adoptado por tanto, el 
Arquitecto abajo firmante, cómo criterio de cálculo, proyecto y control de ejecución lo 

contenido en el Reglamento  sectorial arriba indicado. 
 
0.2.- ENCARGO 
 

La realización del presente Proyecto se ha llevado a cabo a petición de 
“Encina Promociones S.L.”, con C.I.F. B-01511153 y domicilio a efecto de 
notificaciones en Plaza de Arriba Nº 6 de Arceniega - Álava. 

 
0.3.- AUTOR del CERTIFICADO 
 

La redacción del presente certificado corresponde al arquitecto D. Juan Pedro 
Gorosabel Pando, colegiado nº 3.435 del C.O.A.V.N.-Álava. 

 

El presente documento es copia de su original. Su utilización total o parcial, así como 
cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa a 

su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 
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                                                                                   SAUR-1 “La Hormaza”. Arceniega  - ÁLAVA                     11.281– CERTIFICACIÓN 2  

2.- CERTIFICADO  y FIRMA.- 
 

Por todo lo cual, dando respuesta al requerimiento municipal y atendiendo a la 
petición de “Encina Promociones s.l.”, el cálculo aportado como Anexo-2, hace viable 

la escollera planteada de acuerdo a sus condiciones de uso y seguridad, en la 
ubicación planteada.  

 
Y  para que conste a los efectos oportunos expido la presente en Arceniega – Álava 

En Mayo de Dos Mil Dieciocho 
 

 

Fdo.: Juan Pedro Gorosabel Pando.- Arquitecto Colegiado C.O.A.V.N. 3.435   
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DOCUMENTACIÓN de CALIDAD de PAVIMENTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 







curexol  
ficha técnica                                                                                                                                             v1 

   

  f02/03 

departamento técnico 

                                                                                                                         1 

 

producto Barniz protector 
uso      Protección de pavimentos impresos 
 
 

descripción 
  

Curexol es una resina acrílica estirénica especial en dispersión acuosa de muy baja 

absorción de agua, lo que le confiere una excelente resistencia al frote húmedo. Es 

resistente a los álcalis, no produce amarilleamiento y presenta gran flexibilidad y 

durabilidad exterior.  

aplicación 
 

Curexol está especialmente recomendado para la protección, decoración y sellado 

del pavimento impreso en exteriores, este producto está también recomendado para 

protección de materiales pétreos y prefabricados, preservando su textura original. 

datos técnicos 
 

Densidad a 20º C 1´02 ± 0´01 g/cm3  

Viscosidad  Similar al agua 

Aspecto  Líquido lechoso 

Contenido en sólidos 24-26 %  

rendimiento 
 

Su rendimiento es de 8-10 m2/l de producto. 

modo de empleo 
 

limitaciones 

La temperatura ambiente debe estar entre 5 - 30º C, sin viento excesivo. 

La temperatura del soporte debe estar entre 5 -25º C. 

aplicación 

Transcurridas 72 horas desde la ejecución del pavimento, lavar la superficie, cuando 

esta esté exenta de humedades, aplicar Curexol mediante pulverizador, a una 

distancia de 30 ó 40 cm. de separación. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar 

una película uniforme y evitando dejar capas de mucho espesor. 
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limpieza 

Limpiar el pulverizador con agua tras cada aplicación. 

presentación 
 

Se presenta en envases de 25 y 200 l y contenedores 1000 l. 

conservación 
 

Aproximadamente 12 meses en condiciones óptimas de temperatura y humedad. 

medidas de seguridad y salud 
 

Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad, higiene durante la 

aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la 

eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe consultar la ficha de 

seguridad del producto. Ésta contiene toda la información relativa a la seguridad, 

relativa a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y químicas, así como las 

recomendaciones de primeros auxilios y demás recomendaciones reglamentarias. 

nota técnica 
 
Los resultados y/o valores indicados en la presente ficha técnica, han sido 

ensayados en laboratorios acreditados y/o equipos de laboratorio propios. Las 

medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la 

calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa. 

nota legal 
 

La información contenida en la presente ficha técnica, está basada en el buen hacer de la 

construcción y en convencimiento de la empresa, bajo la experiencia y conocimiento actual 

del producto. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra de los 

mismos, garantizará la calidad final del producto. La modificación y variación de las 

condiciones de ejecución y del soporte base con respecto a la información del mismo, no 

permite la deducción respecto a este documento, ni a consejo o recomendación alguno 

ofrecido, ni a la garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos 

privativos, fuera de la obligación legal que puede existir. Los derechos de propiedad de 

terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos serán aceptados de acuerdo a 

nuestras condiciones de venta y suministro. 
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Los usuarios están obligados a conocer la documentación relativa a cada uno de nuestros 

productos y hacer un uso adecuado de ella, debiendo utilizar la versión más actualizada 

existente en www.grupoghi.com  y  00 34. 96 156 03 26. 
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REORDENACION TENDIDOS ELECTRICOS DE M.T. 
SEGÚN EXPTE. 9029766780 DE IBERDROLA 

(Dossier informativo) 
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MEDICIONES y PRESUPUESTOS 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : URB

01#       MOVIMIENTO DE TIERRAS            271.774,50   21,459%
02#       MURO DE CONTENCION               184.758,50   14,588%
03#       FIRMES Y PAVIMENTACION           293.552,80   23,178%
04#       SANEAMIENTO PLUVIALES Y FECALES   82.806,57    6,538%
05#       RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA     83.702,76    6,609%
06#       RED DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS   53.946,80    4,260%
07#       RED DE COMUNICACIONES             38.317,26    3,025%

08#       CANALIZACIONES    DE   ALUMBRADO
PÚBLICO                           21.584,71    1,704%

09#       LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO   104.763,53    8,272%
10#       MOBILIARIO URBANO Y CERRAJERIA   109.271,41    8,628%
11#       JARDINERIA                         7.454,41    0,589%
12#       SEÑALIZACION VIARIA                3.633,21    0,287%
13#       GESTION DE RESIDUOS               10.933,54    0,863%

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                 1266500,00

T O T A L  1266500,00

Son UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Euros.
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num. 
 codigo unid            descripción           de     largo     ancho     alto     parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

01      MOVIMIENTO DE TIERRAS
(01#)

0101    M2  DESBROCE TERRENO  e=15 cm
Desbroce  y  limpieza  superficial de terreno de todo tipo de vegetación, incluso tala de árboles, hasta una profundidad de 15
cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
(01.01)

 1,00  39.500,00  39.500,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________  39.500,00        0,28   11.060,00

0102    M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN EXPLANACION
Excavación  de  tierra  en  explanación,  incluso  carga  y  transporte  de  los  productos  de la excavación a lugar de empleo.
Medido sobre volumen teórico.
(01.02)

 1,00  20.000,00  20.000,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________  20.000,00        2,48   49.600,00

0103    M3  FORMACIÓN DE TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON SELECCIÓN Y/O PRÉSTAMOS
De formación de terraplén o pedraplén sobre terreno compacto con productos seleccionados de las excavaciones realizadas
en  el  polígono o procedentes de préstamos con suelo adecuado, realizado por medios mecánicos en tongadas máximas de
40  cm.  Se  incluye  además:  su  extendido  y  compactado  al  98%  del Proctor Modificado. Medido sobre plano de perfiles
transversales.
(01.03.01)

 1,00   4.000,00   4.000,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   4.000,00        8,76   35.040,00

0104    M3  FORMACIÓN DE TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL DE CANTERA
De  formación  de  terraplén  o  pedraplén  sobre  terreno  compacto  con  productos seleccionados de cantera ,realizado por
medios  mecánicos  en  tongadas  máximas  de  40  cm.  Se  incluye además: su extendido y compactado al 98% del Proctor
Modificado. Medido sobre plano de perfiles transversales.
(01.03.02)

 1,00  10.000,00  10.000,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________  10.000,00       16,84  168.400,00

0105    M   PERFILADO CUNETA
Perfilado  y refino de cuneta, de sección triangular en cualquier tipo de terreno, con transporte de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.
(01.04)

 1,00     500,00     500,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     500,00        0,42      210,00

0106    M   CORTE PAVIMENTO
De  corte  de  pavimento  actual (acera o calzada) con medios mecánicos y/o manuales. Se incluye además la limpieza de la
superficie una vez terminado el corte.
(01.05)

 1,00      50,00      50,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      50,00        2,29      114,50

0107    M   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO
Demolición de zona pavimentada (aglomerado u hormigón) con medios mecánicos y/o manuales. Se incluye además: picado
y  levante  del  pavimento,  bordillos, etc.,  con retirada a vertedero. En este precio está incluido el canon de escombrera si lo
hubiera.
(01.06)

 1,00   1.500,00   1.500,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   1.500,00        4,90    7.350,00

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________  271.774,50

Son DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Céntimos.
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num. 
 codigo unid            descripción           de     largo     ancho     alto     parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

02      MURO DE CONTENCION
(02#)

0201    M2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm
Hormigón  de  limpieza  HM-20  de  espesor  10  cm.,  en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento,
regleado y nivelado, terminado.
(02.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     220,00       14,76    3.247,20

0202    M3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL
Hormigón  armado  HA-25  N/mm2,  consistencia  plástica,  Tmáx.20  mm.,  para  ambiente  normal,  elaborado en central en
relleno   de  zapatas  y  zanjas  de  cimentación,  incluso  armadura  (46  kg/m3.),  vertido  por  medios  manuales,  vibrado  y
colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
(02.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     200,00      178,97   35.794,00

0203    M3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA
Hormigón  armado  HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro
de  30  cm.  de  espesor,  incluso  armadura,  encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras,
vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
(02.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     110,00      292,43   32.167,30

0204    M3  ESCOLLERA DE CONTENCION
Formación  de  muro  de  escollera  de  bloques de piedracaliza,careada, colocados con retroexcavadora sobre cadenas con
pinza  para  escollera. Incluso p/p de preparación de la base soporte. Ejecutada según NormaPG-3. Pliego de prescripciones
técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  de  la Dirección General de Carreteras. Medido volumen medido
sobre  la  sección  teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. Con carácter previo a la ejecución el talud o
la  ladera  natural presentará una superficie regular y ausencia de salientes, de zonas con restos vegetales y de afloramiento
de  aguas.  Se  deberá  respetar el replanteo, así como el sustrato de apoyo, la colocación de piedra así como la retirada del
material sobrante, totalmente terminada
(0204)

 1,00   1.800,00   1.800,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   1.800,00       61,00  109.800,00

0205    M2  GUNITADO
Protección  y estabilización de taludes mediante hormigón gunitado de10cm de espesor, proyectado en dos capas, realizado
con  hormigón  de  fraguado  rápido.  Incluso limpieza del talud a gunitar, retirada y carga manual de los productos de rebote
sobre    camión    o    contenedor.    De    acuerdo    a    la  Normativa  para  Elaboración,  transporte  y  puesta  en  obra  del
hormigón:Instrucción  de  Hormigón  Estructural  (EHE-08)  además  de  una  ejecución  sujeta  a la UNE 83607. Hormigón y
mortero    proyectado.  Recomendaciones  de  utilización.  Se  medirá  la  Superficie  medida  en  proyección  vertical,  según
documentación gráfica de Proyecto. Siempre se comprobará, en su caso, que se encuentra debidamente señalizado el paso
de  las  instalaciones  que  atraviesan  el  talud.  Estos  trabjos no se acometerán cuando la temperatura sea inferior a 0°C, o
cuando  la fuerza del viento o de la lluvia impida una ejecución correcta, suspendiéndose en el momento en que se presente
alguna de estas condiciones adversas. Se pedirá limpieza y preparación de la superficie soporte del vertido.Regulación de la
uniformidad  de  la presión del aire y de la velocidad.Regulación del contenido de agua.Proyección del material, manteniendo
la  boquilla  a  la  distancia  adecuada. Así mismo la superficie base del talud quedará limpia y exenta de restos de hormigón,
cumpliéndose  las  exigencias  de  estabilidad  del  talud.  Para  su conservación y mantenimiento no se concentrarán cargas
excesivas  junto  a  la  parte  superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o
coronación.La  superficie gunitada se mantendrá húmeda al menos durante los primeros siete días.Se medirá, en proyección
vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
(0205)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     250,00       15,00    3.750,00

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________  184.758,50

Son CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Céntimos.
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num. 
 codigo unid            descripción           de     largo     ancho     alto     parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

03      FIRMES Y PAVIMENTACION
(03#)

0301    M2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm
Solera  de  hormigón  en  masa  de  15  cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.
(03.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   2.000,00       16,93   33.860,00

0302    M   CAZ R-40 PREFABRICADO HORMIGÓN
Caz  tipo  R-40,  prefabricado  de  hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 40x13-10 y 117 kg./m., sobre solera de
hormigón  HM-20  de  espesor  10  cm.,  incluso  preparación  de  la  superficie  de asiento, compactado y recibido de juntas,
terminado.
(03.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   1.250,00       14,25   17.812,50

0303    M3  ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE - ACABADO ITINERARIO PEATONAL
Zahorra  artificial,  husos  ZA(>40-balastro)/ZA(20)  en  capas  de  base,   y ZA(20 embricado)  para acabado compactado de
itinerario  peatonal  puesta  en  obra,  extendida  y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30  cm.  de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 20. Incluso recebado superior de arena
de 2 cm de espesor segun disposición de firmes grafiadas en plano U3.
(03.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   3.500,00       29,40  102.900,00

0304    M   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 12-15x25 cm.
(03.04)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   1.100,00       13,80   15.180,00

0305    M2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 1,5 Kg/m2
Riego  de  imprimación  aplicado  con  1,5  Kg/m2  de  E.C.  al 65% y 15 l/m2 de gravilla. Incluso p.p. de cabado en itinearios
peatonales con incrementos de densidades de aplicación y extendidos de aridos fios segun apartado 2.4 de la memoria.
(03.05)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   5.300,00        0,45    2.385,00

0306    M2  RIEGO DE ADHERENCIA CON 0,5 Kg/m2
Riego de adherencia aplicado con 0,5 Kg/m2 de E.C. al 65%.
(03.06)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   5.300,00        0,45    2.385,00

0307    M2  AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE G-20
Aglomerado  asfáltico  en  caliente  tipo  G-20  árido  calizo  con  un  espesor  de  6  cm.  Se  incluye  además: betún filler de
aportación, su extendido y compactado.
(03.07)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   5.300,00       10,69   56.657,00

0308    M2  AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE D-12
Aglomerado  asfáltico  en  caliente  tipo  D-12  árido  ofítico  con  un  espesor  de  6  cm.  Se  incluye  además: betún filler de
aportación,  su  extendido  y  compactado,  puesta  a  cota  y  rasanteo  de  marcos  y tapas de arquetas, pozos de registro y
sumideros  incluso raseo, lucido interior y limpieza interior y exterior del conjunto. Medida la superficie ejecutada, deduciendo
huecos.
(03.08)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   4.165,00       12,02   50.063,30

0309    M2  BALDOSA HIDRAULICA
Solado  con  baldosa  hidráulica  de  la  casa  ECOPAVIMENTOS  EGUSKIZA  en  rellanos de escaleras de urbanización, de
dimensiones 40x40 cm, y 4,5 cm de espesor color a definir por la d.f. antideslizante y antiheladiza (características que deben
documentarse antes de traer el producto a obra para su aprobación por la d.f), recibidas con cemento cola, p.p. de replanteo
de  las  baldosas  para  el  despiece de las mismas (el replanteo deberá ser aprobado por la d.f.), piezas de remate de frente
rellano,  nivelado, enlechado con lechada de cemento puro coloreado con la misma tonalidad que las baldosas y limpieza del
pavimento.  p.p.  de  limpieza  de  la base y barrido de la misma antes de comenzar a colocar el material. p.p. de recortes de
baldosas. Suministro, colocación, medios auxiliares, pequeño material, y desperdicios, medida la superficie ejecutada
(0309)

80,00      80,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      80,00       10,00      800,00

0310    ML  GRADAS PREFABRICADAS
Suministro   y  colocación  de  revestimiento  de  peldaño  completo  pefrabricado  hidráulic  de  la  casa  ECOPAVIMENTOS
EGUSKIZA, para uso exterior y dimensiones hasta 2m para ajuste en obra, y sección 35x15 con 4,5 cm. de espesor a definir
por  la  d.f.  antideslizante  y antiheladiza (características que deben documentarse antes de traer el producto a obra para su
aprobación  por  la  d.f),  recibidos  con  mrtero  de  cemento  en  pelladas  de  asiento  y nivelación, p.p. de replanteo para el
despiece  de  las mismas (el replanteo deberá ser aprobado por la d.f.), limpieza del pavimento. p.p. de limpieza de la base y
barrido  de  la  misma antes de comenzar a colocar el material. p.p. de recortes de baldosas. Suministro, colocación, medios
auxiliares, pequeño material, y desperdicios, medida longitud de peldaño ejecutado
(0310)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     216,00       10,00    2.160,00

0311    M2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL ACERA
Tratamiento  de  abujardado  mecánico  de  superficie  de hormigón siderúrgico en aceras y posterior imprimación de resinas
acrílica  CUREXOL,  con  puesta  en  obra  de  acuerdo  a  las  indicaciones  de la casa fabricante,  para protección contra la
abrasión  y  mantenimiento  de  textura  original,  con  aplicación  por pulverización sobre superficie limpia y totalmente seca.
Partida terminada y medida superficie ejecutada
(0311)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   1.750,00        5,00    8.750,00

    Suma y sigue                _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________  292.952,80
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num. 
 codigo unid            descripción           de     largo     ancho     alto     parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________  292.952,80

0312    M2  BALDOSA HIDRAULICA TACTIL DE TETONES
Solado  con  baldosa  hidráulica de la casa ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA en franja señalizadora de pasos de peatones, de
dimensiones  40x40 cm, y 4,5 cm de espesor con protuberancias de 25 mm de diametro, 6 mm de altura, y separación de 67
mm  entre  sus  centros  (de  acuerdo  a  las  normas  une  y  normativa de accesibilidad vigente), color a definir por la d.f. en
contraste con el resto del pavimento, antideslizante y antiheladiza (características que deben documentarse antes de traer el
producto  a  obra  para  su  aprobación  por  la  d.f),  recibidas  con  cemento  cola,  p.p. de replanteo de las baldosas para el
despiece  de  las  mismas  (el  replanteo  deberá  ser  aprobado  por  la  d.f.),  piezas  de  remate  de frente rellano, nivelado,
enlechado  con  lechada  de cemento puro coloreado con la misma tonalidad que las baldosas y limpieza del pavimento. p.p.
de  limpieza  de  la  base  y  barrido  de  la  misma  antes  de  comenzar  a  colocar el material. p.p. de recortes de baldosas.
Suministro,    colocación,   medios  auxiliares,  pequeño  material,  y  desperdicios,  medida  la  superficie  ejecutada  y  parte
proporcional de banda de señalización con textura acanalada y 100 cm de anchura.
(0312)

60,00      60,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      60,00       10,00      600,00

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________  293.552,80

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con OCHENTA Céntimos.
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04      SANEAMIENTO PLUVIALES Y FECALES
(04#)

0401    M3  EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS
De  excavación  en  zanjas  y  pozos  de  cualquier clase de terreno incluso roca con una profundidad máxima de 2,5 metros,
transporte  a vertedero o lugar de empleo. En este precio está incluido el canon de escombrera , así como las entibaciones y
achiques si los hubiera. Medida la anchura y profundidad real.
(04.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   3.000,00        3,46   10.380,00

0402    M3  RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO
De  relleno  de  zanjas  con  material  seleccionado  procedente  de  las  excavaciones  o de préstamos con suelo adecuado,
extendido y compactado al 95% del Próctor Modificado, en tongadas máximas de 30 cm.
(04.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   3.000,00        4,16   12.480,00

0403    M   TUBERÍA PEAD 8kN/m2 Ø160mm.
De  tubería  de  PE  AD de doble pared fabricada según prEN 13476-1, corrugada exteriormente y lisa en su interior con una
rigidez  circunferencial  SN8  según  la ISO 9969 y 160 mm. de diámetro exterior, la unión de los tubos se realizará mediante
manguitos  con  doble  junta  elastómera.  Se  incluye  además:  colocación  sobre  solera  de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor  mínimo y relleno del mismo material hasta conseguir un ángulo de apoyo de 120 grados, recubrimiento de hastiales
y  30  cm.  por  encima  de  la  generatriz  superior  exterior  del  tubo  con  ZA-0  extendida y compactada al 95% del Proctor
Modificado, transporte, colocación de tuberías, pruebas, etc. Totalmente terminada.
(04.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     100,00       20,30    2.030,00

0404    M   TUBERÍA PEAD 8kN/m2 Ø250mm.
De  tubería  de  PE  AD de doble pared fabricada según prEN 13476-1, corrugada exteriormente y lisa en su interior con una
rigidez  circunferencial  SN8  según  la ISO 9969 y 250 mm. de diámetro exterior, la unión de los tubos se realizará mediante
manguitos  con  doble  junta  elastómera.  Se  incluye  además:  colocación  sobre  solera  de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor  mínimo y relleno del mismo material hasta conseguir un ángulo de apoyo de 120 grados, recubrimiento de hastiales
y  30  cm.  por  encima  de  la  generatriz  superior  exterior  del  tubo  con  ZA-0  extendida y compactada al 95% del Proctor
Modificado, transporte, colocación de tuberías, pruebas, etc. Totalmente terminada.
(04.04)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00       26,94       26,94

0405    M   TUBERÍA PEAD 8kN/m2 Ø315mm.
De  tubería  de  PE  AD de doble pared fabricada según prEN 13476-1, corrugada exteriormente y lisa en su interior con una
rigidez  circunferencial  SN8  según  la ISO 9969 y 315 mm. de diámetro exterior, la unión de los tubos se realizará mediante
manguitos  con  doble  junta  elastómera.  Se  incluye  además:  colocación  sobre  solera  de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor  mínimo y relleno del mismo material hasta conseguir un ángulo de apoyo de 120 grados, recubrimiento de hastiales
y  30  cm.  por  encima  de  la  generatriz  superior  exterior  del  tubo  con  ZA-0  extendida y compactada al 95% del Proctor
Modificado, transporte, colocación de tuberías, pruebas, etc. Totalmente terminada.
(04.05)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     450,00       29,06   13.077,00

0406    M   TUBERÍA PEAD 8kN/m2 Ø400mm.
De  tubería  de  PE  AD de doble pared fabricada según prEN 13476-1, corrugada exteriormente y lisa en su interior con una
rigidez  circunferencial  SN8  según  la ISO 9969 y 400 mm. de diámetro exterior, la unión de los tubos se realizará mediante
manguitos  con  doble  junta  elastómera.  Se  incluye  además:  colocación  sobre  solera  de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor  mínimo y relleno del mismo material hasta conseguir un ángulo de apoyo de 120 grados, recubrimiento de hastiales
y  30  cm.  por  encima  de  la  generatriz  superior  exterior  del  tubo  con  ZA-0  extendida y compactada al 95% del Proctor
Modificado, transporte, colocación de tuberías, pruebas, etc. Totalmente terminada.
(04.06)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     200,00       34,13    6.826,00

0407    M   TUBERÍA HA Ø600mm.
De  tubería de hormigón armado fabricada por compresión radial de 600 mm. de diámetro interior clase N s/norma UNE 127.
010  con  enchufe  vaso-  campana,  junta  de  goma  tipo delta de enchufe rápido, probada la estanqueidad del colector y en
fábrica  tubo  a  tubo,  colocado  sobre  solera  de  hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor y relleno de hormigón en
masa  hasta apoyo de tubería s/sección tipo HM-20 hasta ángulo de 120º, recubrimiento de hastiales y 30 cm. por encima de
la  generatriz  superior  exterior  del  tubo  con  ZA-25  extendida  y  compactada  al  98%  del Proctor Modificado, transporte,
colocación de tuberías, pruebas, etc...
(04.07)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00       87,63       87,63

0408    UD  POZO DE REGISTRO Ø INT. 1,00m.
De  pozo  de  registro  para  saneamiento  de  1,00  m.  de  diámetro  interior  y altura variable. Se incluye además: solera de
hormigón  HM-20 de 15 cm. de espesor, 0 recrecido con hormigón HM-20 para la formación de cuenco, anillos prefabricados
de  hormigón armado, de diámetro interior 1,00 m. y altura variable, tronco de cono prefabricado de hormigón armado de Ø1,
00 m. con reducción a Ø0,60m., pates de polipropileno o similar de 12 mm. de diámetro cada 33 cm., p.p. de embocaduras y
recibido  de  tuberías.  Construido s/norma UNE-EN 1917. Marco y tapa de fundición s/norma EN-124, de resistencia mínima
D-400,  con  marcos  cuadrados en función del pavimento e indicaciones de la Dirección de Obra, con indicación bilingüe del
servicio según normas del Ayuntamiento. Medida la unidad totalmente terminada.
(04.08)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      25,00      526,74   13.168,50

0409    UD  SUMIDERO SIFÓNICO DE REJILLA
De  sumidero  sifónico,  con  rejilla  de  fundición  (resistencia  C-250),  vaso  sifónico de polipropileno con lengüeta extraíble,
reforzado  con  10  cm.  de  hormigón HM-20 en su perímetro. Se incluye además: excavación en cualquier clase de terreno,
perforación  en  pozo  o  colector con broca de gran diámetro, colocación, tubería de PE AD corrugado diámetro 160 mm. de
acometida a pozo o colector con sus correspondientes juntas elásticas estancas, refuerzo de 10 cm. de hormigón HM-20  en
todo  el  perímetro  y  longitud del tubo, así como el recibido interior estanco de la tubería en el pozo o colector y del resto de
elemetos.
(04.09)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     110,00      166,05   18.265,50

    Suma y sigue                _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   76.341,57
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    Suma anterior               _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   76.341,57

0410    M   TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 200 mm
 Tubería  de  drenaje  enterrada  de  PVC  corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm. y rigidez esférica
SN4  kN/m2  (con  manguito  incorporado).  "Colocada  sobre  la  solera  de hormigón", revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena  con piedra de balasto, rellenando 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo, tapado de grava con el mismo
geotextil.
(04.10)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     200,00       18,45    3.690,00

0411    M   CUNETA
De  excavación  de  cuneta en cualquier clase de terreno incluso roca según secciones tipo, realizada por medios mecánicos
y/o  manuales.  Se  incluye  además  acopio  en  zonas  del  polígono  para  su  posterior empleo o transporte de sobrantes a
vertedero. En este precio está incluido el canon de escombrera si lo hubiera. Medida la longitud realmente ejecutada.
(04.11)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     250,00        3,72      930,00

0412    M   ENTRONQUE A COLECTOR EXISTENTE
De   entronque  a  colector  de  saneamiento  existente.  Se  incluye:  excavación,  acometida  a  pozo  de  registro  mediante
perforación  de  pared  con  broca de gran diámetro, recibido interior y refuerzo con hormigón HM-20, la unión del tubo con el
pozo y la limpieza. Totalmente terminado y comprobada la estanqueidad.
(04.12)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       2,00      922,50    1.845,00

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   82.806,57

Son OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos.
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05      RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
(05#)

0501    M3  EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS
De  excavación  en zanjas y pozos de cualquier clase de terreno incluso roca, y transporte a vertedero o lugar de empleo. En
este  precio  está incluido el canon de escombrera , así como las entibaciones y achiques si los hubiera. Medida la anchura y
profundidad real.
(05.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     800,00        3,46    2.768,00

0502    M3  RELLENO DE ZANJAS CON ZA-25
De  relleno  de zanjas con material granular tipo ZA-25, extendido y compactado al 95% del Próctor Modificado, en tongadas
máximas de 30 cm.
(05.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     800,00       26,29   21.032,00

0503    M   TUBERÍA F.D Ø150mm. 1N/mm2 USO ALIMENTARIO
Tubería  de fundicion ductil de uso alimentario, 150 mm. de diámetro exterior para 1 N/mm2 de presión de servicio, colocada
sobre  10  cm.  de  arena  en  cama  de  asiento  y  recubierta hasta 15 cm. por encima de la generatriz superior del tubo. Se
incluye además: p.p. de codos, bridas, tes, empalmes, reducciones, collarines de toma, piezas especiales, anclajes de tubos
a  piezas,  banda  ciega  (azul) de señalización de 50 cm. de anchura, colocación, pruebas, etc. A ejecutar según normas del
Ayto. de Vitoria y Amvisa.
(05.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     600,00       10,15    6.090,00

0504    M   TUBERÍA PEBD Ø32mm. 1N/mm2 USO ALIMENTARIO
Tubería  de  polietileno  BD  de  uso alimentario, 32 mm. de diámetro exterior para 1 N/mm2 de presión de servicio, colocada
sobre  15  cm  de  arena  en  cama  de  asiento  y  recubierta  hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior del tubo. Se
incluye además: p.p. de codos, bridas, tes, empalmes, reducciones, collarines de toma, piezas especiales, anclajes de tubos
a  piezas,  banda  ciega  (azul) de señalización de 50 cm. de anchura, colocación, pruebas, etc. A ejecutar según normas del
Ayto. de Vitoria y Amvisa.
(05.04)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     350,00        3,51    1.228,50

0505    UD  VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO Ø100
De  válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  diámetro  100  PN  1,6 N/mm2., Se incluye además: carrete de desmontaje,
racores  brida  enchufe,  husillo  de  acero  inoxidable,  tornillería  del  mismo  material,  p.p. de piezas especiales, anclaje de
hormigón armado HA-25, colocación y pruebas.
(05.05)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      40,00      351,47   14.058,80

0506    UD  DESAGÜE DE 100 MM
Desagüe  de  100  mm.,  con  recubrimiento  epoxi  atoxico  de  espesor  mínimo  de  80  micras  según norma UNE-EN 545,
totalmente  colocado. Se incluye válvula de compuerta de asiento elástico diámetro 100 PN 1,6 N/mm2., Se incluye además:
carrete  de  desmontaje,  racores  brida  enchufe,  husillo  de  acero  inoxidable, tornillería del mismo material, p.p. de piezas
especiales, anclaje de hormigón armado HA-25, colocación y pruebas.
(05.06)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      20,00      433,55    8.671,00

0507    UD  VÁLVULA DE NIPLOY "1"
De  válvula  de  cuadradillo  de  Niploy  "1",  fabricada  en  bronce  con  cuadradillo  y  asiento  de niploy tipo Larrate o similar
colocada  en  arqueta,  se  incluye:  piezas  roscadas  triples,  codo  o  T  roscada  en  latón tipo Greiner o similar, totalmente
instalada.
(05.07)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      50,00       88,56    4.428,00

0508    UD  ARQUETA 40x40x50 cm.
Arqueta  de  0.40x0.40x0.50  m.  de  medidas  interiores.  Se  incluye además: excavación en cualquier clase de terreno, con
transporte  a  vertedero  o  lugar  de  empleo,  solera  de  hormigón  HM-20  de  10  cm.  de espesor, levante de paredes con
hormigón  y  15 cm. de espesor o media asta de ladrillo macizo, raseada y lucida interiormente con mortero de cemento M-5,
marco y tapa de fundición (resistencia C-250) de 50x50 cm., anagrama bilingüe, modelo Ayuntamiento.
(05.08)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      50,00      144,82    7.241,00

0509    UD  HIDRANTE BAJO SUPERFICIE
De hidrante bajo superficie modelo Ayuntamiento. Se incluye además: válvula de seccionamiento, carretes, piezas, tornillería
de acero inoxidable, colocación, anclaje y pruebas.
(05.09)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       5,00      761,08    3.805,40

0510    UD  BOCA RIEGO BRI-45
Boca  de  riego  tipo  BRI-45  de  IRUA  o  similar  con  arqueta  y  tapa  de fundición dúctil, incluso collarín de toma de acero
inoxidable con banda de neopreno, cabeza, enlace, latón etc.. Totalmente instalada y en funcionamiento.
(05.10)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       3,00      170,66      511,98

0511    UD  VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 100 MM
Ventosa  trifuncional de 140 mm de diámetro, con recubrimiento epoxi atoxico de espesor mínimo de 80 micras según norma
UNE-EN 545, totalmente colocado.
(05.11)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       2,00      595,01    1.190,02

0512    UD  POZO DE REGISTRO Ø 1.10 m INTERIOR
De pozo de registro para abastecimiento de agua de 1,10 m. de diámetro interior y altura variable. Se incluye además: marco
y  tapa  de  fundición  s/norma  EN-124,  de resistencia mínima C-250 en aceras y jardines y D-400 en calzadas, con marcos
cuadrados  en  función  del  pavimento  e  indicaciones  de  la  Dirección  de Obra, con indicación bilingüe del servicio, según

    Suma y sigue                _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   71.024,70



LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág.  8

num. 
 codigo unid            descripción           de     largo     ancho     alto     parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   71.024,70

normas del Ayuntamiento de Vitoria. Medida la unidad totalmente terminada.
(05.12)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       6,00      267,52    1.605,12

0513    UD  UNIÓN A TUBERÍA EXISTENTE
De  unión  entre  la  tubería  de  agua  de consumo existente y las proyectadas para la red de abastecimiento y riego, con las
piezas necesarias de fundición dúctil, según normas de Amvisa. Se incluye además: colocación anclajes, topes de hormigón
HM-20, apertura y reposición.
(05.13)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       3,00      368,98    1.106,94

0514    M   REPOSICION Y COORDINACION SERVICIOS EXISTENTES
M  de  trabajos  necesarios  para  anulacion  de  tramo  de  tuberia  general  de  abastecimiento  de agua, con conexionado y
reposicion de nuevo tendido en tuberia de fundicion ductil de uso alimentario de diametro 200 i/p.p. piezas especiales, codos
reforzados  y  pequeño  material,  arriñonados,  camas  y refuerzos de hormigon, para su servicio segun criterios tecnicos de
empresa  gestora  de  servicio. Incluso arquetas de descarga y vaciado en puntos bajos del tendido y ventosas de aereacion
de  puntos altos. Medida la partida tortalmente ejecutada segun trazado de plano I1 con longitud total de 165 metros, medida
realmente en obra ejecutada.
(05.14)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     165,00       60,40    9.966,00

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   83.702,76

Son OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos.
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06      RED DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
(06#)

0601    UD  ARQUETA DE HORMIGÓN "IN SITU" Y/O PREFABRICADA
De arqueta de hormigón ejecutada "in situ" y/o prefabricada para canalizaciones eléctricas de medidas interiores 1x1 m., con
campana superior troncopiramidal, realizada según indicaciones de la Compañía, con marco y tapa de fundición s/norma EN-
124, siendo los marcos y tapas cuadrados en acera con resistencia C-250 y redondos en calzada con resistencia D-400, con
indicación bilingüe del servicio según normas de la compañia suministradora. Medida la unidad terminada.
(06.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      50,00      385,73   19.286,50

0602    M   CANALIZACIÓN BT 2 TUBOS PE Ø160 mm
De  canalización  en  baja  tensión,  formada por dos tubos de PE diámetro exterior 160 mms., doble pared (corrugado por el
exterior  y  liso  el  interior,  exento  de  halogenuros).  Se  incluye  además:  excavación  en  cualquier  clase  de terreno, con
transporte  a  vertedero o lugar de empleo, hormigón HM-20, separadores, tierra vegetal en jardines, ZA-25 en aceras o HM-
20 en calzadas, banda de señalización y alambre guía galvanizada, totalmente terminada según normas de Iberdrola.
(06.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     640,00       35,12   22.476,80

0603    M   CANALIZACIÓN BT 3 TUBOS PE Ø160 mm
De  canalización  en  baja  tensión,  formada por tres tubos de PE diámetro exterior 160 mms., doble pared (corrugado por el
exterior  y  liso  el  interior,  exento  de  halogenuros).  Se  incluye  además:  excavación  en  cualquier  clase  de terreno, con
transporte  a  vertedero o lugar de empleo, hormigón HM-20, separadores, tierra vegetal en jardines, ZA-25 en aceras o HM-
20 en calzadas, banda de señalización y alambre guía galvanizada, totalmente terminada según normas de Iberdrola.
(06.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      75,00       38,70    2.902,50

0604    M   CANALIZACIÓN  1 TUBO PE Ø110 mm ACOMETIDA
De  canalización  para  acometidas,  formada  por  un  tubo de PE diámetro exterior 110 mms., doble pared (corrugado por el
exterior  y  liso  el  interior,  exento  de  halogenuros).  Se  incluye  además:  excavación  en  cualquier  clase  de terreno, con
transporte  a  vertedero o lugar de empleo, hormigón HM-20, separadores, tierra vegetal en jardines, ZA-25 en aceras o HM-
20 en calzadas, banda de señalización y alambre guía galvanizada, totalmente terminada según normas de Iberdrola.
(06.04)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     150,00       15,74    2.361,00

0605    M   CANLIZACION MT 4 TUBOS Ø160 mm.
Electrica media tension y cableado segun parta de condiciones tecnico economicas del exterior con referencia: 9029766780.
Hasta  conexion  con  canalizacion  prevista  en  borde  de  parcela  P4.633.  Tendido de 4 tubos de 160mm de diametro con
canalizacion.  Seccion  de  cable  de  13.2Kv  Heprz-1  seccion  240  mm2.  Totalmente  terminado con parte proporcional de
arquetas y conexiones por cuenta del cliente.
(06.05)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     160,00       43,25    6.920,00

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   53.946,80

Son CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS Euros con OCHENTA Céntimos.



LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 10

num. 
 codigo unid            descripción           de     largo     ancho     alto     parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

07      RED DE COMUNICACIONES
(07#)

0701    UD  TRASLADO DE LÍNEA AÉREA DE COMUNICACIONES
Partida  alzada  de  retirada  de  línea  aérea  de  comunicaciones y traslado a nueva ubicación según planos. A justificar a la
Dirección de Obra.
(07.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00    4.404,08    4.404,08

0702    UD  ARQUETA TIPO H 0,86x0,86x0,90 m.
De  arqueta  de  hormigón  prefabricado, tipo H de 0,86x0,86x0,90 m., incluyendo además: excavación en cualquier clase de
terreno  con  transporte  de  los  productos  sobrantes a vertedero, solera de 0,15 m. de espesor de hormigón HM-20, relleno
compactado  entre  terreno  y  arqueta  con  suelo  seleccionado  de  cantera,  marcos  y  tapas  rectangulares  en acera con
resistencia  C-250  y  en  calzada  con  resistencia  D-400, con indicación bilingüe del servicio según normas de la Compañía
Operadora y marcado de la numeración interior con pintura antihumedades. Medida la unidad terminada.
(07.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      10,00      481,07    4.810,70

0703    UD  ARQUETA TIPO M 0,40x0,40 m.
De  arqueta  de  0,40x0,40  m.  de  interior,  tipo  M,  hasta  1,18  m.  de  profundidad realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
incluyendo  además: excavación en cualquier clase de terreno con transporte de los productos sobrantes a vertedero, solera
de  0,20  m.  de  espesor,  relleno  compactado  entre  terreno  y arqueta con suelo seleccionado de cantera, marcos y tapas
rectangulares  en acera con resistencia C-250, con indicación bilingüe del servicio según normas de la Compañía Operadora
y marcado de la numeración interior con pintura antihumedades. Medida la unidad terminada.
(07.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      40,00      135,14    5.405,60

0704    M   CANALIZACIÓN DE 4C PE Ø125
De  canalización  con  4  conductos  de PE diámetro nominal 125 mm, doble pared (corrugado por el exterior y liso el interior,
exento  de halogenuros). Se incluye además: excavación en cualquier clase de terreno con transporte a vertedero o lugar de
empleo,  hormigón  HM-20  de  arido fino (TMA 20 mm) en prisma, separadores cada 2 metros y banda de señalización color
verde  claro  de 50 cm de anchura con inscripción bilingüe (Telecomunicaciones  Telekomunikazioak), ZA-25 en acera o HM-
20 en calzada, paso del mandril, totalmente terminada según detalles y normas de las Compañías de comunicaciones.
(07.04)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     800,00       26,75   21.400,00

0705    M   CANALIZACION SIMPLE DE 63 MM PARA TELEFONIA
Canalización  simple  de  63mm  para  telefonia.    Para  formacion  de  prisma  de  telecomunicaciones. Compuesto por tubo
corrugado  exterior  y  superficie  interior  lisa  de  polietileno  de  alta  densidad de 63 mm de diámetro nominal  incluso parte
proporcional  de  la  envolvente  de hormigon, para formación de prisma de telecomunicaciones. Banda de señalización color
verde    claro    de  50  cm  de  anchura  con  inscripción  bilingüe  (Telecomunicaciones    TelekomunikazioakIncluso  guia  y
separadores, totalmente colocada.
(07.05)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     100,00       15,22    1.522,00

0706    UD  PEDESTAL PARA COLOCACION DE ARMARIO
(07.06)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       4,00      193,72      774,88

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   38.317,26

Son TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE Euros con VEINTISEIS Céntimos.
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08      CANALIZACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
(08#)

0801    UD  ARQUETA TIPO A-1 90x50x50 cm.
De  arqueta  tipo  A-1  de  0,90x0,50x0,50  m.,  de  medidas  interiores, Se incluye además: excavación en cualquier clase de
terreno,  con transporte a vertedero o lugar de empleo, solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, levante de paredes
con  hormigón  HM-20  y  15  cm.  de espesor o media asta de ladrillo macizo, raseada y lucida interiormente con mortero de
cemento  M-5,  marco  de  7  cm.  de  altura  libre mínima y tapa de fundición (resistencia mínima C-250) s/norma EN-124 de
60x60 cm., anagrama bilingüe.
(08.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00      183,11      183,11

0802    UD  ARQUETA TIPO A-2 70x40x40 cm.
De  arqueta  tipo  A-2  de  0,70x0,40x0,40  m.,  de  medidas  interiores, Se incluye además: excavación en cualquier clase de
terreno,  con transporte a vertedero o lugar de empleo, solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, levante de paredes
con  hormigón  HM-20  y  15  cm.  de espesor o media asta de ladrillo macizo, raseada y lucida interiormente con mortero de
cemento  M-5,  marco  de  7  cm. de altura mínima y tapa de fundición (resistencia mínima C-250) s/norma EN-124 de 50x50
cm., anagrama bilingüe.
(08.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      10,00      144,36    1.443,60

0803    UD  CIMENTACIÓN 0,60x0,60x0,90m.
De  cimentación  para  columna  o  báculo,  de  dimensiones  0,60x0,60x0,90m.  realizada  con  hormigón HM-20. Se incluye
además: excavación en cualquier clase de terreno, con transporte a vertedero o lugar de empleo, encofrado y desencofrado,
tubería de PE Ø110mm., pernos de anclaje de 3/4" y tuercas de sujeción y nivelación.
(08.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      80,00       90,40    7.232,00

0804    M   ZANJA EN CALZADA 3 TUBOS PE Ø110
De  zanja en calzada para alumbrado público, según sección tipo, formada por tres tubos de polietileno diámetro exterior 110
mms.,   doble  pared  fabricados  según  UNE-EN  50086.2.4,  (corrugado  por  el  exterior  y  liso  por  el  interior,  exento  de
halogenuros),  Se  incluye  además: excavación en cualquier clase de terreno, con transporte a vertedero o lugar de empleo,
refuerzo  de  25 cm con hormigón HM-20, separadores, ZA-25 o tierra vegetal, banda de señalización de color rojo y alambre
guía galvanizado, totalmente terminada.
(08.04)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     450,00       22,59   10.165,50

0805    M   ZANJA EN ACERA O JARDÍN 2 TUBOS PE Ø110
De  zanja  en  acera  o  jardín  para  alumbrado  público,  según  sección  tipo, formada por dos tubos de polietileno diámetro
exterior 110 mm., doble pared fabricados según UNE-EN 50086.2.4, (corrugado por el exterior y liso por el interior, exento de
halogenuros),  Se  incluye  además: excavación en cualquier clase de terreno, con transporte a vertedero o lugar de empleo,
hormigón  HM-20,  separadores,  ZA-0  o  tierra  vegetal,  banda  de  señalización  de  color rojo y alambre guía galvanizado,
totalmente terminada.
(08.05)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     150,00       17,07    2.560,50

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   21.584,71

Son VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y UN Céntimos.
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09      LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO
(09#)

0901    UD  P.L.MODELO CLASICO FERNANDINO 4,15 MTS. Y FAROL 150W.
Punto de luz modelo "clásico" compuesto por; columna en hierro fundido de 4,15 mts. de altura modelo Fernandina CFF-415;
 farol  también  modelo  fernandino  FP-2,  de 0,85 mts. de altura en fundición de aluminio con cúpula de aluminio entallado y
cierres  de  metacrilato  murano,  con equipo de encendido compuesto por reactancia, condensador, arrancador de impulsos
directos  a la lámpara y lámpara de descarga de alta intensidad master city white de 150 w; 5 mts. conductor VV-0,6/1 kV. de
2x2,5  mm2;  5  mts.  línea  de cobre aislado 450/750 V. Color verde amarillo de 2,5 mm2; caja de derivación tipo Claved con
bornas  de  conexión  y  cortacircuitos  calibrado;  toma  de  tierra  compuesta  por  pica  de acero cobrizada de 1,50 mts. De
longitud  con  grapa  de  conexión  en  la  pica y terminal en la columna; pintado del conjunto con una mano de imprimación y
otra de acabado de color a determinar por la dirección de obra y mano de obra de montaje, izado, nivelado y conexionado de
todo  el  material.  Luminaria  modelo  Hydra  de  Simon  tipo 1xSE 150 E40 o modelo marca Gamelsa modelo Iglle24 con 12
LEDs  de  fuente  Televes.  Adjuntas  en  estudio  luminicotecnico. Incluso baculo de acero cincado de hasta 3,5 m de altura,
piecerio y pequeño material. Totalmente rematado.
(09.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      80,00      801,65   64.132,00

0902    UD  P.L. SYDNEY 2 X 150 W.
Punto  de  luz  2  x 150 w. Modelo "Sydney" compuesto por; columna troncocónica homologada por el ministerio de industria,
de  5  mts.  de  altura,  con  diámetro  en punta de 60 mms. conicidad 13/1000, fabricada en chapa de acero galvanizado con
mecanizado para la fijación de dos brazos sydney a 4,30 mts. de altura, portezuela registro y palastro de anclaje; dos brazos
modelo  sydney  de  aleación de aluminio con mecanizados para fijación de la luminaria  a poste mediante tortillería en acero
inoxidable;  dos  luminarias  Harmony  FSN-D12-VV  con cierre de vidrio templado, con equipo de encendido compuesto por,
reactancia,  condensador,    arrancador  de  impulsos  directos  a  la  lámpara y dos lámparas de descarga de alta intensidad
Master  City  White  de  150  w;  10 mts. conductor VV/0,6-1kV. De 2x2,5 mm2; 10 mts. de línea de cobre aislado 450/750 V.
color verde amarillo de 2,5 mm2; caja de derivación tipo Claved con bornas de conexión y cortacircuitos calibrados;  toma de
tierra  compuesta  por  pica  de  acero  cobrizada  de  1,50 mts. De longitud con grapa de conexión en la pica y terminal en la
columna;  pintado de todo el conjunto con  pintura poliéster de color a determinar por la dirección de obra y mano de obra de
montaje, izado nivelado y conexionado.
(09.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00    1.476,02    1.476,02

0903    UD  P.L. SYDNEY 2 X 70 W.
Punto  de luz 2 x 70 w. modelo "Sydney" compuesto por; columna troncóconica homologada por el ministerio de industria, de
5  mts.  de  altura,  con  diámetro  en  punta  de  60  mms.  conicidad  13/1000, fabricada en chapa de acero galvanizado con
mecanizado para la fijación de dos brazos sydney a 4,30 mts. de altura, portezuela registro y palastro de anclaje; dos brazos
modelo  sydney  de  aleación de aluminio con mecanizados para fijación de la luminaria  a poste mediante tortillería en acero
inoxidable;  dos  luminarias  Harmony  FSN-D12-VV  con cierre de vidrio templado, con equipo de encendido compuesto por,
reactancia,  condensador,    arrancador  de  impulsos  directos  a  la  lámpara y dos lámparas de descarga de alta intensidad
Master City White de 70 w; 10 mts. conductor VV/0,6-1kV. de 2x2,5 mm2; 10 mts. de línea de cobre aislado 450/750 V. color
verde amarillo de 2,5 mm2; caja de derivación tipo Claved con bornas de conexión y cortacircuitos calibrados;  toma de tierra
compuesta  por  pica de acero cobrizada de 1,50 mts. de longitud con grapa de conexión en la pica y terminal en la columna;
pintado  de  todo el conjunto con  pintura poliéster de color a determinar por la dirección de obra y mano de obra de montaje,
izado nivelado y conexionado.
(09.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00    1.448,34    1.448,34

0904    UD  P.L. SYDNEY 1 X 150 W.
Punto  de  luz  1  x 150 w. modelo "Sydney" compuesto por; columna troncocónica homologada por el ministerio de industria,
de  5  mts.  De  altura,  con  diámetro en punta de 60 mms. conicidad 13/1000, fabricada en chapa de acero galvanizado con
mecanizado  para  la  fijación  del  brazo  Sydney  a  4,30  mts.  de  altura, portezuela registro y palastro de anclaje; un brazo
modelo  sydney  de  aleación de aluminio con mecanizados para fijación de la luminaria  a poste mediante tortillería en acero
inoxidable;  luminaria  Harmony  FSN-D12-VV  con  cierre  de  vidrio  templado,  con  equipo  de  encendido  compuesto  por,
reactancia,  condensador,    arrancador  de  impulsos directos a la lámpara y  lámpara de descarga de alta intensidad Master
City  White  de  150  w; 5 mts. conductor VV/0,6-1kV. de 2x2,5 mm2; 5 mts. de línea de cobre aislado 450/750 V. color verde
amarillo  de  2,5  mm2;  caja  de  derivación  tipo  Claved  con  bornas  de conexión y cortacircuitos calibrado;  toma de tierra
compuesta  por  pica de acero cobrizada de 1,50 mts. de longitud con grapa de conexión en la pica y terminal en la columna;
pintado  de todo el conjunto con  pintura poliéster de color a determinar por la Dirección de obra y mano de obra de montaje,
izado nivelado y conexionado.
(09.04)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00      922,50      922,50

0905    UD  CUADRO DE MANIOBRA PROGRAMABLE 2 CIRCUITOS DIFERENCIAL MOTOR.
Cuadro  de  mandos  compuesto  por;  armario  de  poliéster  de  doble cuerpo modelo PLAZ-10103TR-AP/VI con cerraduras
normalizadas, modelo ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; 3 bases desconectables en carga BPDC-MON5 con sus fusibles NH-
1 de 100 A; base portafusible NH0-e 160 A; barreta seccionadora de neutro NH-0 160 A; interruptor magnetotérmico 4p-80 A;
 contactor 4p-80 A; interruptor manual-automático 4p-100 A; 3 diferenciales con rearme automatico WRU-25RA; dos mandos
motorizados    TMC60    3-4  p;  mando  motorizado  TMC60  1-2  p;  2  interruptores  magnetotérmicos  4p-40  A;  interruptor
magnetotérmico 2p-6 A; 2 interruptores magnetotérmicos IDPN i+n 6 A; interruptor de superficie; portalámparas con lámpara
de  60  w;  programador  de encendido y apagado modelo Secelux o similar; cableado, regletas, bornas, tornillería y pequeño
material;  basamento de hormigón con parrilla de anclaje de 1,05 x 0,35 x 0,35  mts. terminada en árido visto y mano de obra
de montaje y conexionado de todo el conjunto.
(09.05)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       3,00    2.186,35    6.559,05

0906    UD  DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO LUZ
Desmontaje  de  punto  de  luz  en  columna  modelo  Fernandino  incluyendo  además:  sustitución de  equipo de encendido
compuesto  por  reactancia,  condensador,  arrancador  de  impulsos  directos  a  la  lámpara y lámpara  de descarga de alta
intensidad  Master  City  White  de  150  w; portalámparas de porcelana; conductor interior; caja de derivación con bornas de
conexión  y  cortacircuitos  calibrado;  instalación  de  toma  de tierra compuesta por pica de acero cobrizada de 1,50 mts. de
longitud  con  grapa  de  conexión  en  la  pica  y  terminal  en  la  columna;  lijado  y  pintado  de la columna y farol de color a
determinar por la Dirección de obra y montaje y conexionado del conjunto en nuevo emplazamiento.
(09.06)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      80,00      255,52   20.441,60

    Suma y sigue                _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   94.979,51
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    Suma anterior               _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   94.979,51

0907    UD  DESCONEXIONADO Y CONEXIONADO P.L A MANTENER
De desconexionado y conexionado de punto de luz a mantener.
(09.07)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      10,00       34,13      341,30

0908    M   CABLE ELÉCTRICO 2x6mm2 DN 0,6/1Kv
De  cable eléctrico con revestimiento tipo bupreno (DN 0,6/1 Kv.) y sección 2x6 mm2., colocado en el interior de canalización
subterránea y conexionado a la red.
(09.08)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00        1,84        1,84

0909    M   CABLE ELÉCTRICO 3x6mm2 DN 0,6/1Kv
De  cable eléctrico con revestimiento tipo bupreno (DN 0,6/1 Kv.) y sección 3x6 mm2., colocado en el interior de canalización
subterránea y conexionado a la red.
(09.09)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00        2,28        2,28

0910    M   CABLE ELÉCTRICO 4x6mm2 DN 0,6/1Kv
De  cable eléctrico con revestimiento tipo bupreno (DN 0,6/1 Kv.) y sección 4x6 mm2., colocado en el interior de canalización
subterránea y conexionado a la red.
(09.10)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     500,00        2,99    1.495,00

0911    M   CABLE ELÉCTRICO 4x10mm2 DN 0,6/1Kv
De   cable  eléctrico  con  revestimiento  tipo  bupreno  (DN  0,6/1  Kv.)  y  sección  4x10  mm2.,  colocado  en  el  interior  de
canalización subterránea y conexionado a la red.
(09.11)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00        3,70        3,70

0912    M   CABLE ELÉCTRICO DN 0,6/1Kv 4x16 mm2.
De  cable  eléctrico  de  cobre con revestimiento tipo bupreno (DN 0,6/1 Kv.) y sección 4x16 mm2., colocado en el interior de
canalización subterránea y conexionado a la red.
(09.12)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     250,00        5,53    1.382,50

0913    M   CABLE ELÉCTRICO DN 0,6/1Kv 3,5x25 mm2.
De  cable  eléctrico de cobre con revestimiento tipo bupreno (DN 0,6/1 Kv.) y sección 3,5x25 mm2., colocado en el interior de
canalización subterránea y conexionado a la red.
(09.13)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     690,00        6,46    4.457,40

0914    M   CABLE COBRE 16mm2 DN 450/750V (verde-amarillo)
Cable  de  cobre  de  1x16mm2 de sección con aislamiento tipo bupreno (DN 450/750V) en color verde-amarillo, colocado en
canalización subterránea. Se incluye además, p.p. de bornas de conexionado.
(09.14)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   3.000,00        0,70    2.100,00

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________  104.763,53

Son CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos.
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10      MOBILIARIO URBANO Y CERRAJERIA
(10#)

1001    UD  BANCO TUBO ACERO TABLILLAS 2 m.
Suministro  y  colocación  de  banco  de  diseño  formado  por  láminas de madera de 200 x 6 x 3 cm. y 200 x 6 x 6 cm. y con
soportes  de  tubo  cuadrado  de  80  x  80  mm  y  pletina  de  60  x  8  mm y 80 x 6 mm, modelo Livos de Urbadep o similar,
instalado.
(10.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      10,00      539,66    5.396,60

1002    UD  PAPELERA LISTONES MADERA
Suministro y colocación de papelera cilíndrica, modelo "Tomelloso" de Urbadep o similar, fabricada con aros de pletina de 25
x  3 mm y listones de madera seleccionada y tratada para exteriores de 5 x 2.5 x 45 cm. Soporte de tubo rectangular de 40 x
20  mm  en  forma  de  H  para  vaciado  abatible  de  la  papelera.  Cierre  llave allen. La madera esta tratada en autoclave y
terminada en lasur. Fijada al terreno en dados de hormigón, instalada.
(10.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      10,00      242,61    2.426,10

1003    UD  APARCA 6 BICICLETAS TUBO ACERO
Soporte  aparca  bicicletas  para  6  unidades,  de  Urbadep  o  similar,  de estructura tubos de hierro galvanizado soldados a
marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas.
(10.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       3,00      353,32    1.059,96

1004    UD  FUENTE FUNDIC.C/PILETA 2 GRIFOS MINUS
Suministro,  colocación e instalación de fuente de acero y acero inox de 1ª calidad con piletas de recogida, 2 grifos pulsador,
adaptada para minusválidos, incluso acometida y desagüe, instalada.
(10.04)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       2,00    1.660,50    3.321,00

1005    UD  BALANCÍN DOBLE MUELLE SILUETA
Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera modelo "Las Ranitas" de Urbadep
o similar, anclada al terreno según instrucciones del fabricante. Fabricado e instalado según normas Europeas.
(10.05)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00    1.314,58    1.314,58

1006    UD  BALANCÍN MUELLE SILUETA
Suministro  y  colocación  de  juego  infantil,  balancín  de doble muelle de acero y silueta de madera modelo "El Elefante" de
Urbadep o similar, anclada al terreno según instrucciones del fabricante.
(10.06)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00      631,34      631,34

1007    UD  COLUMPIO 2 PLAZAS
Suministro  e  instalación  de  juego  infantil, columpio 2 plazas, modelo para niños mayores de 3 años, de Urbadep o similar,
instalado.
(10.07)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00    2.144,83    2.144,83

1008    UD  TOBOGÁN PEQUEÑO
Suministro  e  instalación  de  juego infantil modelo "La Rampeta" de Urbadep o similar, realizado en panel H.P.L. de 18 mm.
de espesor. Plataforma y deslizador forman una sola pieza en acero inoxidable. Peldaños realizados en H.P.L. antideslizante.
 , i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.
(10.08)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00    1.561,74    1.561,74

1009    UD  2 TORRES PUENTE, 1 TOBOG., ESCALERA
Suministro  e  instalación  de  parque  infantil  de  juego para niños, modelo Baby-Tob de Urbadep o similar, formado por dos
torres,  una con cubierta a dos aguas y la otra con dos arcos cruzados simulando una pérgola. Van unidas entre sí mediante
una  pasarela  rígida  protegida por paneles. El acceso a una de las torres se realiza mediante escalerilla fabricada en H.P.L.
En  la  torre  opuesta  existe  un  tobogán  recto  de  deslizamiento.  En  la  parte  inferior  de  las  torres se ubican dos zonas
protegidas  mediante  paneles,  en  las  cuales  se  pueden  realizar  actividades  lúdicas  variadas. Anclada al terreno según
instrucciones del fabricante.
(10.09)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       0,50    7.841,32    3.920,66

1010    UD  PAVIMENTO ELÁSTICO CONTINUO DE SEGURIDAD
Pavimento  elástico  continuo de seguridad de caucho compuestas de resinas de poliuretano, caucho reciclado, así como de
pigmentos y otros productos, para juegos infantiles. Instaladas.
(10.10)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     100,00       59,96    5.996,00

1011    UD  VALLA MALLA PLAST 50x200x5 h=1,5 m.
Valla  de  malla  de  acero  soldado  plastificado en verde, de luz de malla 50x200 y alambre de diámetro 5 mm. y 1,50 m. de
altura, en paneles de 1,50x2,6 m., i/p.p. de postes de 60x40 mm., duplicado de postes en salto, galvanizado y plastificado en
verde de 1,9 de longitud total, cada 2,6 m., elementos de fijación, montada incluso recibido.
(10.11)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     120,00        9,13    1.095,60

1012    ML  BARANDILLA DE MADERA TIPO 1
Valla  de  madera  tipo  1  con  postes  de  rollizo  hincados en suelo, de una altura máxima de 120 cm sobre rasante y doble
barandado  a altura de 110  y 75 cm, de diseño sencillo. Herrajes metálicos galvanizados acordes al servicio. se realizará en
despiece  de    madera  vacsolizada  y  tratamiento  en  autoclave  en  un  proceso  de  vacio-presión-vacio  a  base de sales
hidrosolubles libres de Cr y As, para una clase 4 de uso  exterior y en contacto con el suelo o fuentes de Hª, todo ello acorde
con  la  UNE-EN  335-2:2007.  Contará  con  postes  verticales, y dos travezaños horizontales de sección 45x95 mm. P.p. de

    Suma y sigue                _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   28.868,41
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    Suma anterior               _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   28.868,41

elementos de fijación, montaje, incluso recibido
(1012)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     275,00      115,00   31.625,00

1013    UD  BOLARDO DE FUNDICION
Suministro  y  colocación  de  bolardo  de fundición, de 820x185 mm, acabado con pintura antioxidante de color negro, fijado
con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado.
(1013)

10,00      10,00
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      10,00       99,66      996,60

1014    ML  BARANDILLA DE MADERA TIPO 2
Valla  de  madera  tipo  2  con  postes  de  rollizo  hincados en suelo, de una altura máxima de 120 cm sobre rasante y doble
barandado  a altura de 110  y 55 cm, de diseño sencillo. Herrajes metálicos galvanizados acordes al servicio. se realizará en
despiece  de    madera  vacsolizada  y  tratamiento  en  autoclave  en  un  proceso  de  vacio-presión-vacio  a  base de sales
hidrosolubles libres de Cr y As, para una clase 4 de uso  exterior y en contacto con el suelo o fuentes de Hª, todo ello acorde
con  la  UNE-EN  335-2:2007.  Contará  con  postes  verticales, y dos travezaños horizontales de sección 45x95 mm. P.p. de
elementos de fijación, montaje, incluso recibido
(1014)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________     400,00      115,00   46.000,00

1015    ML  BIONDA MIXTA TIPO 3
Bionda  mixta    tipo  MB2  de  nivel  N2  en respeto a la norma EN 1317-2. en madera y acero zincado de acuerdo a EN ISO
1461, con apoyos cada cuatro metros, tanto en tramo recto como curvo. La madera empleada será equiparable a la clase de
empleo  3  en  Pino Silvestre, impregnada al 100%, hasta  nivel P8 de impregnación y clasificación 4, lo que le garantiza una
muy  buena  durabilidad  con  certificado  CTB  B  +.de  acuerdo  a especificaciones de montaje y dimensiones standaard del
fabricante  URBABIL.  Incluso  p.p.  de  piecerío, roscas. pletinas, pasantes así como medios auxiliares y pequeño material y
herramienta. Totalmente instalado. 

(1015)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      30,00       59,38    1.781,40

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________  109.271,41

Son CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN Euros con CUARENTA Y UN Céntimos.
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11      JARDINERIA
(11#)

1101    M   PHOTINIA GLABRA 0,6-0,8 m. CONT.
Photinia  glabra  (Fotinia)  de  0,6  a  0,8  m.  de  altura,  con  una  densidad  de  2 plantas/m., suministradas en contenedor y
plantación  en  zanja  0,4x0,4  m.,  incluso  apertura  de  la  misma  con los medios indicados, abonado, formación de rigola y
primer riego.
(11.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       5,00       42,43      212,15

1102    UD  QUERCUS ROBUR 12-16 cm. CEP.
Quercus  Robur (Roble cantabrico) de 12 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
(11.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      60,00       29,54    1.772,40

1103    UD  ACACIA ARMATA 12-14 cm. CEP.
Acacia  armata  (Mimosa espinosa) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
(11.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      50,00       49,25    2.462,50

1104    UD  BETULA PÉNDULA 12-16 CM. R.D.
Betula  péndula  (Abedul) de 12 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
(11.04)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      49,00       24,64    1.207,36

1105    M2  FORM.CÉSP.JARDÍN CLÁS.1000/5000
Formación  de  césped  tipo  jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra
Phallax  al  20  %,  Poa  pratense  al  25  %  y  Ray-grass inglés al 50 %, en superficies de 1000/5000 m2, comprendiendo el
desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.
superficiales,  perfilado  definitivo,  pase  de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30
gr/m2. y primer riego.
(11.05)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   6.000,00        0,30    1.800,00

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________    7.454,41

Son SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos.
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12      SEÑALIZACION VIARIA
(12#)

1201    UD  SEÑAL ORD. TRAFICO DIAM. 90.
Señal  reflectante  para  la  ordenación del tráfico normalizada, circular de 90 cm de diámetro, incluso cimentación y poste de
sustentación a base de perfil tubular laminado en frío galvanizado, de 2,80 m de altura, colocada.
(12.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       5,00      184,50      922,50

1202    UD  SEÑAL ORD.TRAFICO TRI LADO 135
Señal  reflectante  para  la  ordenación  del tráfico normalizada, triangular de 135 cm de lado, incluso cimentación y poste de
sustentación a base de perfil tubular laminado en frío galvanizado, de 2,80 m de altura, colocada.
(12.02)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       5,00      230,62    1.153,10

1203    UD  SEÑAL ORD. TRAFICO OCT 90
Señal  reflectante  para  la  ordenación  del tráfico normalizada, octogonal de 90 cm de doble apotema, incluso cimentación y
poste de sustentación a base de perfil tubular laminado en frío galvanizado, de 2,80 m de altura, colocada.
(12.03)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       2,00      184,50      369,00

1204    UD  PINTADO SEÑAL STOP
Pintado  de  marca  vial  STOP  con  banda  transversal  a  la  calzada,  con  pintura  termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva,  blanca,  en  símbolos  y  flechas,  realmente  pintado,  incluso  barrido  y  premarcaje  sobre el pavimento, con una
dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
(12.04)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       4,00       43,35      173,40

1205    UD  PINTADO SEÑAL CEDA EL PASO
Pintado  de  marca vial CEDA EL PASO, con pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y
flechas,  realmente  pintado,  incluso  barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio.
(12.05)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       7,00       21,23      148,61

1206    UD  PINTADO SIMBOLO APARCAMIENTO MINUS
Pintado  de  SIMBOLO  MINUS, con pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas,
realmente  pintado,  incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio.
(12.06)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________      10,00       39,66      396,60

1207    UD  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm
Marca  vial  reflexiva  continua  blanca/amarilla,  de  10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje.
(12.07)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________   1.000,00        0,47      470,00

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________    3.633,21

Son TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES Euros con VEINTIUN Céntimos.



LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO                 pág. 18

num. 
 codigo unid            descripción           de     largo     ancho     alto     parcial  medición   precio     importe  

uds.  unitario  

13      GESTION DE RESIDUOS
(13#)

1301    GESTION DE RESIDUOS
Gastos de gestión de residuos, en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición autorizada.
(15.01)
    TOTAL PARTIDA               _____ __________ __________ __________ __________       1,00   10.933,54   10.933,54

    TOTAL CAPITULO              _____ __________ __________ __________ __________ __________ ___________   10.933,54

Son DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos.
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