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1 ANTECEDENTES 

El proyecto Life Rural Supplies “soluciones sostenibles para pequeños suministros de agua” 
pretende determinar las soluciones técnicas más adecuadas en captación, distribución y 
tratamiento de las aguas consumidas en traídas vecinales de la parte sur del Ayuntamiento de 
Abegondo. Se trata de una experiencia piloto llevada a cabo por el Concello de Abegondo, Augas 
de Galicia y la Consellería de Sanidade para desarrollar acciones innovadoras de carácter 
demostrativo que mejoren la calidad en la dotación de servicios del agua mediante sistemas de 
abastecimiento y saneamiento descentralizados. Este proyecto fue aprobado por la Comisión 
Europea, a través de su programa LIFE+. 

Los trabajos objeto del Life Rural Supplies están organizados en 19 acciones concretas, repartidas 
entre los tres socios y ordenadas en cinco categorías. El presente proyecto se enmarca en la acción 
demostrativa B.2 “Experiencia piloto de aprovechamiento sostenible de aguas subterráneas en una 
pequeña comunidad rural”, su ejecución depende del Concello de Abegondo y cuenta con la 
contribución de la Comisión Europea que financia el 50% de las obras acometidas por el mismo. 

El objetivo perseguido con esta acción es demostrar que es posible obtener un suministro con 
garantía sanitaria a partir de aguas subterráneas mediante el correcto diseño y ejecución de 
sistemas de abastecimiento autónomos, gestionados por los propios vecinos. 

Actualmente la Comunidad de Usuarios de A Malata1 dispone de 29 acometidas en los lugares de 
A Malata, Ribela, Balbís, Vilar y Pozo de la parroquia de Vizoño, del término municipal de Abegondo 
y cuenta con una concesión de aguas públicas otorgada el 11 de diciembre de 2002 por Augas de 
Galicia con la clave DH.A15.1088 correspondiente al aprovechamiento anual de 16.399 m3 de agua 
del manantial de “A Freiría” para uso doméstico. En el marco del proyecto Life Rural Supplies se 
han efectuado numerosas analíticas de agua de dicho manantial, dando todos ellas como resultado 
agua NO POTABLE para consumo humano, superando los límites de diversos parámetros 
establecidos en él RD 140/2003, debido principalmente a su contaminación por nitratos y metales, 
por lo que se optó por buscar una fuente alternativa. 

Del mismo modo, en el caso de las aguas suministradas por las traídas que abastecen a los núcleos 
de Ferrás 2 , Pociñas, Vorducedo Grande y Vorducedo Pequeño, se han detectado afecciones 

                                                            

1 Aunque en la documentación de otorgamiento de la concesión de aguas figura “A Freiría” como nombre 
de la Comunidad de Usuarios en referencia al manantial del que se abastecía (ver anexo 11), se ha optado 
por recuperar la denominación original que figura en el acta de constitución (ver anexo 12): “A Malata”. 
2 En el caso de la traída vecinal de Ferrás el problema de suministro no es de calidad de agua sino de cantidad, 
ya que en los meses de verano el caudal aportado por el manantial es insuficiente. 
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difícilmente subsanables que aconsejan buscar una nueva fuente de agua que sustituya a los 
actuales manantiales. Por todo ello, se ha buscado una solución conjunta que resuelva de un modo 
sostenible el acceso al agua potable de las viviendas ubicadas en los citados lugares que conforman 
la zona alta de la parroquia de Vizoño. Dicha solución consiste en el acondicionamiento de las 
instalaciones de la traída vecinal propiedad por la Comunidad de Usuarios de A Malata y la 
ampliación de la red de distribución para poder dar servicio a todos los residentes en dicha área. 
Como primer paso en dicha meta, el día 06 de noviembre de 2015 el concello de Abegondo contrató 
la ejecución de dos de barrena en el entorno del manantial de Fonte da Prata, donde se habían 
registrado buenos resultados de calidad de agua. 

2 EXPOSICIÓN PÚBLICA 

El Plan de Sostenibilidad de la traída vecinal de A Malata y su adenda, redactados en el marco del 
proyecto Life Rural Supplies, fueron expuestos a los miembros de la Comunidad de Usuarios de A 
Malata en dos reuniones celebradas el 26 de junio y el 17 de septiembre de 2015 respectivamente. 
En la última, los usuarios aprobaron por mayoría la ejecución de las obras descritas en dicho plan. 
Así mismo, acordaron que, siempre y cuando las nuevas captaciones aportaran un caudal suficiente, 
permitirían ampliar las instalaciones a los núcleos de Ferrás, Pociñas, Vorducedo Grande y 
Vorducedo Pequeño de la parroquia de Vizoño. 

Por otro lado, el 15 de septiembre y 20 de octubre, en las reuniones de las traídas de Ferrás, 
Vorducedo Grande Once y Cinco y Vorducedo Pequeño, se informó a los vecinos de que la mejor 
forma de dotarse de agua potable pasaba por su adhesión a la Comunidad de Usuarios de A Malata 
y la ampliación de las instalaciones de la misma. Dicha posibilidad fue bien acogida por los usuarios, 
si bien se acordó mantener una reunión posterior una vez contrastada la capacidad de los nuevos 
pozos para satisfacer las necesidades de aguas de consumo de la población. 

Tras la constatación de la sobrada capacidad de las nuevas captaciones para cubrir las necesidades 
actuales y futuras de la población del ámbito considerado, el presente proyecto de obra fue 
expuesto a los actuales y potenciales usuarios de la Comunidad de A Malata en una reunión 
celebrada en el Local Social de Vizoño el día 4 de diciembre de 2015. Además de informar a los 
vecinos, el objetivo de dicha reunión era identificar a los nuevos usuarios, de modo que fuera 
posible determinar el alcance de la ampliación de la red de distribución. Para ello, se solicitó el 
compromiso por escrito de los interesados, discerniendo entre los que actualmente cuenta con 
acometida y los que potencialmente podrían conectarse. 

  



“SOSTENIBLES SOLUTIONS FOR VERY SMALL WATER SUPPLIES” 
LIFE12 ENV/ES/000557 
B.2: “Experiencia piloto de aprovechamiento sostenible de aguas subterráneas en una pequeña comunidad rural”   

 
Proyecto de obra para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento autónomos. 

Proyecto 02 de la traída Vecinal de A Malata, parroquia de Vizoño - Abegondo (A Coruña): protección de las captaciones 
y equipo de bombeo, ampliación y mejora del depósito de cabecera, sistema de bombeo para el aumento de la presión 
de servicio en las redes de distribución 1 y 2, sistema de limpieza red de distribución, acometida e instalación eléctrica, 

construcción de la "fonte da prata" y perforación dirigida para el cruce carretera AC223 
MEMORIA 

4 

3 RELACIÓN DE USUARIOS (BENEFICIARIOS) 

3.1 RELACIÓN ACTUAL DE USUARIOS DE LA COMUNIDAD 

Actualmente, la traída vecinal está formada por 29 usuarios de los lugares de A Malata, Ribela, 
Balbís, Vilar y Pozo de la parroquia de Vizoño, del término municipal de Abegondo. En la tabla que 
figura en el anexo 01.01, se detalla la relación de usuarios. A continuación, se presenta un resumen 
de la información recabada. 

resumen relación de usuarios unidades 
viviendas principales 13 
segundas residencias 4 

viviendas con registro de explotación ganadera 8 
fincas de riego 3 

otros usos (local social) 1 
total acometidas 29 

residentes 56 

 

3.2 POTENCIALES USUARIOS DE LA COMUNIDAD 

Una vez ejecutadas todas las obras de mejora, serán 71 los potenciales usuarios (viviendas) de la 
traída vecinal. Así, la eventual ampliación de la red a los núcleos de Ferrás, Pociñas, Vorducedo 
Grande y Vorducedo Pequeño, permitiría abastecer de agua potable a un total de 134 residentes 
que se verían beneficiados.  El plano de la traída y la ubicación de los actuales y potenciales usuarios 
se muestran en los planos 01.01 y 01.02. A continuación, se presenta un resumen de la información 
recabada con el número de viviendas principales que figuran en el padrón municipal; viviendas con 
registro de explotación ganaderas (REGA); número de residentes empadronados; segundas 
residencias; fincas de riego y otros usos. 

resumen relación de usuarios (actuales y potenciales3) unidades 
viviendas principales 28 
segundas residencias 19 

viviendas con registro de explotación ganadera 19 
fincas de riego 4 

otros usos (local social de Vizoño) 1 
total acometidas 71 

residentes (habitantes empadronados) 134 

                                                            

3 Ver relación en anexos 01.01 y 01.02 respectivamente. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA SUPRIMIR EL 
ANTERIOR PUNTO DE CAPTACIÓN Y ALCANZAR LA 
SOSTENIBILIDAD EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

En la puesta en común del proyecto de la traída vecinal de A Malata se decidió por unanimidad 
llevar a cabo las actuaciones de mejora conforme al esquema4 de abastecimiento que figura en el 
anexo 02. Dado que las obras a acometer tienen dos promotores distintos y tres tipos de 
financiación, se han redactado tres proyectos que se relacionan en la siguiente tabla y que 
complementan a la “Memoria de actuaciones para suprimir el anterior punto de captación de la 
traída vecinal de a malata, parroquia de Vizoño  Abegondo (A Coruña)”, presentada en Augas de 
Galicia con el objeto de modificar las características de la concesión clave DH.A15.10888”. 

nº Proyecto Actuaciones previstas Promotor Financiación 
01 Impulsión Comunidad de 

usuarios de A 
Malata 

Actuales y futuros miembros 
de la comunidad de usuarios 
y Diputación de A Coruña 

Reposiciones por el paso de la 
impulsión 
ETAP 

02 Protección de las captaciones y 
equipo de bombeo 

Concello de 
Abegondo 

Concello de Abegondo y 
Comisión Europea a través 
del programa Life Ampliación y mejora del depósito 

de cabecera 
Bypass 
Sistema de bombeo para el 
aumento de la presión de servicio 
en las redes de distribución 1 y 2 
Sistema de limpieza red de 
distribución 
Acometida e instalación eléctrica 
Construcción de la "fonte da prata" 
Perforación dirigida para el cruce 
carretera AC223 

03 Nueva red de distribución Comunidad de 
usuarios de A 
Malata 

Nuevos miembros de la 
comunidad de usuarios, Sistema de limpieza red de 

distribución 

                                                            

4 En el esquema del anexo 02 figuran en verde los elementos de nueva construcción. 
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nº Proyecto Actuaciones previstas Promotor Financiación 
Reposiciones por el paso de la red 
de distribución 

Concello de Abegondo y 
Diputación de A Coruña5 

Acometida a nuevos usuarios 

5 OBJETO DEL PROYECTO 

El contenido y justificación del presente documento se corresponde con el proyecto 02 que figura 
en la tabla del epígrafe anterior. De este modo, el Concello de Abegondo será el promotor de las 
obras que serán financiadas con la ayuda de la Comisión Europea a través del programa Life.  

Así, este proyecto se redacta por encargo del Alcalde de Abegondo y tiene por objetivo describir y 
valorar las siguientes obras de mejora de las instalaciones de la traída Vecinal de A Malata, 
parroquia de Vizoño - Abegondo (A Coruña): protección de las captaciones y equipo de bombeo, 
ampliación y mejora del depósito de cabecera, sistema de bombeo para el aumento de la presión 
de servicio en las redes de distribución 1 y 2, sistema de limpieza red de distribución, acometida e 
instalación eléctrica, construcción de la "Fonte da Prata" y perforación dirigida para el cruce 
carretera AC223. 

6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1 PROTECCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO 

Se señalizarán las captaciones y se adecuará el entorno vallando el perímetro inmediato (ver plano 
04). 

En cada uno de los dos pozos da Prata está prevista la instalación de un bomba sumergible trifásica 
en acero inoxidable de 2,2 kW de potencia nominal capaz de suministrar 1 l/s a 100 m de desnivel, 
homologada para su uso con agua potable. 

6.2 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL DEPÓSITO DE CABECERA 

Como ya se ha citado en el epígrafe “cálculo de la demanda del agua”, se estima que el volumen 
necesario para abastecer la demanda durante 24 h sin tener en cuenta los aportes, es de 86,77 m3. 
Por lo tanto, dado que actualmente el volumen útil es de 45,47 m3, se aumentará la capacidad del 

                                                            

5 Las subvenciones del proyecto 3 están pendiente de confirmación. 
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mismo en 44,07 m3, habilitando la planta inferior como depósito (ver plano 06). De este modo, la 
capacidad total de regulación sería de 89,54 m3, permitiendo cumplir los criterios de las ITOHG. 

Se aplicará un tratamiento a las paredes exteriores del depósito consistente en pintura y malla de 
caucho y resina epoxi. Por otro lado, con el objeto de cumplir con los requisitos sanitarios y facilitar 
las labores de mantenimiento y limpieza, las paredes interiores se impermeabilizarán con una 
membrana flexible tipo Sikaplan WT 4220 (ver especificaciones en el anexo 13). 

Otras medidas de mejora consistirán en la instalación una nueva tapa de registro de acero 
inoxidable, dotación de rebosaderos, desagües, un sistema de aireación y un bypass. 

Por último, se señalizará el depósito, se adecuará su entorno vallando el perímetro inmediato y se 
instalará una escalera de subida a la cubierta y una barandilla con protección anti-caída. 

6.3 SISTEMA DE BOMBEO PARA EL AUMENTO DE LA PRESIÓN DE SERVICIO EN LAS 
REDES DE DISTRIBUCIÓN 1 Y 2 

Aunque en general, la red de distribución existente está bien dimensionada, como se observa en el 
siguiente gráfico, se obtienen presiones por debajo de 15 m.c.a en varios tramos. El principal 
problema se debe al escaso desnivel entre el depósito y los puntos de acometida. Si se aumentaran 
los diámetros, se podría mejorar el suministro en el caso del tramo 1.2 (que debería ser de 40 mm 
en lugar de los actuales 32 mm) y del 1.1.1 (que debería ser de 63 mm). En los restantes casos, las 
únicas opciones para mejorar el suministro pasarían por o instalar bombas individuales en las 
viviendas afectadas o una bomba colectiva al inicio de la red. 
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De este modo, se ha optado por instalar un sistema de bombeo para el aumento de la presión de 
servicio en los ramales 1 y 2  de la red de distribución compuesto por dos bombas centrífugas de 
1,9 kW, un variador de caudal y un calderín hidroneumático (ver plano 06). 

6.4 SISTEMA DE LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Con el fin de prevenir la contaminación microbiológica debida a la formación de biocapas en las 
paredes interiores de las tuberías de las redes de distribución, al final de cada tramo se instalarán 
hidrantes para permitir su limpieza y purga. 

6.5 ACOMETIDA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para dotar de suministro eléctrico a los citados equipos de las captaciones, ETAP y el depósito de 
cabecera, se realizará una acometida trifásica subterránea de 1.202 ml (ver plano 02). 

6.6 CONSTRUCCIÓN DE LA "FONTE DA PRATA" 

Con el objeto de dar servicio a los vecinos y peregrinos del Camino de Santiago se realizará una 
fuente en el manantial de Fonte da Prata. Para ello se construirá una caseta de captación y se 
instalará un sistema de potabilización en continuo para la fuente compuesto de los siguientes 
elementos: miniprefiltro de grava, filtro de cartucho, generador ultravioleta, dosificador de 
hipoclorito, contador de impulsos, depósito reservorio de agua y grifo temporizador (ver plano 03). 

6.7 PERFORACIÓN DIRIGIDA PARA EL CRUCE CARRETERA AC-223 

El cruce de la impulsión y acometida eléctrica con la carretera autonómica AC-223 As Travesas (AC-
542) – Xanceda (AC-524) en el punto kilométrico 1 + 530 precisará de la realización de una 
perforación dirigida de 20 m, la instalación de un tubo de polietileno de 250 mm PN-10 y la 
instalación de dos arquetas al inicio y fin del mismo. 

7 EMPLAZAMIENTO 

Las obras realizadas en las captaciones (pozos y fonte da prata) se sitúan en una futura masa común. 
Por otro lado, las obras necesarias para el cruce de la carretera AC-223 se realizarán en Dominio 
Público de titularidad autonómica. Ver planos 01-1 y 02. 

El depósito de cabecera donde serán realizadas las obras de mejora se encuentra situado en una 
finca con referencia catastral 15001A04200267 propiedad del Ayuntamiento de Abegondo. 
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8 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Abegondo se localiza en la zona norte de la provincia de A Coruña. Desde el punto de vista geológico 
esta región se sitúa en la zona Centro-Ibérica (C. de Órdenes), también denominada Zona IV, 
“Galicia Media –Trás-Os-Montes”, que se caracteriza por una unidad basal esencialmente 
esquistosa con abundantes intrusiones de granitos sincinemáticos y una unidad superior formada 
por complejos alóctonos de gran variedad litológica. Todo el conjunto está afectado por la orogenia 
hercínica. Este municipio se caracteriza por un relieve de muy bajos desniveles definido por el 
substrato esquistoso-grauváquico, así denominado en el correspondiente mapa geológico 1:50.000 
hoja de Betanzos, Nº45, Cuadrículas 5-5; IGME 1981). 

En el contexto geológico en el que enmarca la actuación y la simplicidad de las obras a ejecutar, 
minimizan los problemas geotécnicos. Las obras más relevantes consistirán en una perforación 
dirigida y la apertura de zanjas para la instalación de dos arquetas a la entrada y salida de la misma. 
Se prevé que, a las profundidades mencionadas, los materiales sean en su mayoría excavables con 
pala retroexcavadora. El material excavado será reutilizable para el posterior relleno de la zanja. Se 
prestará atención a que los taludes de la excavación permanezcan estables. 

9 PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES 

Todas las actuaciones descritas en el presente proyecto se efectuarán sobre instalaciones 
propiedad de la Comunidad de Usuarios de A Malata. 

Así mismo, la construcción de la fuente manantial de a Fonte da Prata y los dos sondeos ya 
ejecutados serán cedidos a dicha Comunidad, con las siguientes condiciones: 

1. Se modificarán los Estatutos de modo que se permita la adhesión de nuevos usuarios en 
los nueve núcleos abastecidos por la comunidad: A Malata, Ribela, Balbís, Vilar, Pozo, 
Ferrás, Pociñas, Vorducedo Grande y Vorducedo Pequeño de la parroquia de Vizoño. 

2. Los actuales usuarios de la Comunidad de A Malata financiarán equitativamente los gastos 
debidos por la instalación del sistema de tratamiento de agua potable y la impulsión desde 
los nuevos pozos, según las especificaciones recogidas en el proyecto de obra 01. 

3. Los nuevos usuarios que decidan incorporarse en la fase inicial: 

a. Del mismo modo que en el caso anterior deberán financiar de manera equitativa 
su parte correspondiente por la instalación del sistema de tratamiento de agua 
potable y la impulsión. 



“SOSTENIBLES SOLUTIONS FOR VERY SMALL WATER SUPPLIES” 
LIFE12 ENV/ES/000557 
B.2: “Experiencia piloto de aprovechamiento sostenible de aguas subterráneas en una pequeña comunidad rural”   

 
Proyecto de obra para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento autónomos. 

Proyecto 02 de la traída Vecinal de A Malata, parroquia de Vizoño - Abegondo (A Coruña): protección de las captaciones 
y equipo de bombeo, ampliación y mejora del depósito de cabecera, sistema de bombeo para el aumento de la presión 
de servicio en las redes de distribución 1 y 2, sistema de limpieza red de distribución, acometida e instalación eléctrica, 

construcción de la "fonte da prata" y perforación dirigida para el cruce carretera AC223 
MEMORIA 

10 

b. Además, asumirán los costes de extensión de la red de distribución y las nuevas 
acometidas hasta su vivienda. 

4. Una vez finalizada la fase inicial de captación de nuevos usuarios, la Comunidad será libre 
de solicitar la cuota de acometida que consideren oportuna a aquellas viviendas que 
soliciten su posterior adhesión. 

5. Cumplir los deberes en materia de garantía sanitaria en las aguas de consumo que se 
determinen en el futuros PROGRAMAS DE CONTROL y GESTIÓN de la traída y la fuente 
vecinal objeto de la acción B.3 del proyecto Life Rural Supplies “Elaboración e 
implementación de un programa de control y gestión de los pequeños abastecimientos 
rurales” 

10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye como anexo 03 el Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo correspondiente a la obra 
proyectada, que será desarrollado por el Contratista adjudicatario de las obras mediante un Plan 
de Seguridad que presentará antes del inicio de las mismas. 

11 TIPO DE CONTRATO 

Las actuaciones recogidas en el presente proyecto serán ejecutadas como un contrato menor de 
obra. 

12 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en su artículo 25 y siguientes y lo dispuesto en la propia Ley, en su 
capítulo II, sección primera, en cuanto a las condiciones exigibles a las empresas para poder 
contratar con las Administraciones públicas, la clasificación exigible al contratista adjudicatario será 
la siguiente: No se Exige. 

13 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima que es necesario y suficiente un plazo de ejecución de las obras incluidas en la presente 
memoria es de TRES (3) MESES. 
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14 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía se estima en UN (1) AÑO desde la fecha de remate de las obras. 

15 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para la obtención de los distintos precios unitarios que figuran en el cuadro de precios del anexo 
04 se han tenido en cuenta los precios vigentes en la zona que incluyen los correspondientes 
porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%), tanto en la mano de obra, como 
en los de materiales y maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las obras que se 
describen. 

16 PRESUPUESTO 

Definiendo la medición de las unidades de obra compuestas con los precios unitarios incluidos en 
el citado anexo 04 y aplicando el porcentaje del I.V.A. vigente (21%), se obtiene el PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN POR CONTRATA de las obras, que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  (58.350,50.- €). 

17 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Siendo cero el importe correspondiente a las expropiaciones necesarias para realizar los trabajos 
proyectados, el importe del Presupuesto para Conocimiento de la Administración coincide con el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata obtenido, resultando la cantidad de CINCUENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  (58.350,50.- €). 

18 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El conjunto de las obras incluidas y definidas en el presente Proyecto constituyen una obra 
completa, según los requisitos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

19 REVISIÓN DE PRECIOS 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre por el que se aprueba el 
cuadro de Fórmulas Tipo Generales de Obras con el Estado y Organismos Autónomos, así como su 
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complemento, el Real Decreto 2167/81 de 20 de Agosto, la fórmula de revisión de precios no es 
necesaria. 

20 ÍNDICE DE ANEXOS 

• Anexo 01.01: relación actual de usuarios de la comunidad 
• Anexo 01.02: relación de los potenciales usuarios de la comunidad 

• Anexo 02: esquema del sistema de abastecimiento 
• Anexo 03: estudio de seguridad y salud 

• Anexo 04: cuadro de precios 

21 CONCLUSIÓN 

Se considera que este documento se ha redactado con sujeción a las instrucciones recibidas y a la 
legislación vigente y que presenta una solución suficientemente justificada, por lo que se somete a 
su aprobación. 

 

En Abegondo, marzo de 2016. 

 

El ingeniero Agrónomo, 

 

Fdo. Carlos Ameijenda Mosquera 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02: ESQUEMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
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ETAP: FILTRADO + GENERADOR ULTRAVIOLETA + 
CLORADOR CON RECIRCULACIÓN

PUNTO TOMA DE MUESTRA
ETAP

RE-
CIRCULACIÓN

contador

IMPULSIÓN PE Ø90

PUNTO TOMA DE MUESTRA
CAPTACIÓN 1

DEPÓSITO DE CABECERA 01
VOLUMEN ÚTIL: 45,47 m3

112 m.l.

1.090 m.l.

SISTEMA DE BOMBEO (2 x 1,9 KW)
R.D. 1 Y 2

contador
5.179 m.l.

989 m.l.

617 m.l.

PUNTO TOMA DE MUESTRA
CAPTACIÓN 2

PUNTO TOMA DE MUESTRA
DEPÓSITO

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOX. 2,2 KW

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOX. 2,2 KW



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

• Plano 01-1 y 01-2: traída vecinal de A Malata 
• Plano 02: ubicación puntos de captación. 

• Plano 03: captación fonte da prata 
• Plano 04: captación pozos da prata 01 y 02 

• Plano 05: acondicionamiento depósito 
• Plano 06: instalaciones ETAP y depósito 

  







ETAP Y DEPÓSITO DE CABECERA

ACOMETIDA BT
CONTADOR Y

POZO DA PRATA 01

POZO DA PRATA 02

FONTE DA
PRATA

CUADRO PRINCIPAL

CRUCE
CARRETERA
AC223

proyecto de obra para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento autónomos

Life Rural Supplies LIFE12 ENV/ES/000557 Acción B.2

DE CAPTACIÓN

FECHA:NOVIEMBRE 2015

ESCALA: 1:2.000

TRAÍDA VECINAL A MALATA, parroquia de Vizoño - Abegondo (A Coruña)
PLANO: #02 UBICACIÓN PUNTOS

CABANAS
(San Xián)

ABEGONDO
(Santaia)

VIÓS
(San Salvador)

CERNEDA
(San Salvador)

ORTO
(San Martiño)

MONTOUTO
(Santa Cristina)

FIGUEROA
(San Miguel)

SARANDÓS
(San María)

VIZOÑO
(San Pedro)

FOLGOSO
(Santa Dorotea)

VILACOBA
(San Tomé)

MABEGONDO
(San Tirso)

CRENDES
(San Pedro)

PRESEDO
(Santa María)

LEIRO
(Santaia)

CULLERGONDO
(Santa María)

MEANGOS
(Santiago)

COS
(Santo Estevo)

LIMIÑÓN
(San Salvador)

ÁREA DE INTERVENCIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL DE ABEGONDO

T.M. CAMBRE

T.M. BERGONDO

T.M. BETANZOS

T.M. OZA-CESURA

T.M. OZA-CESURA

T.M. MESÍA

T.M. ORDES

T.M. CARRAL

T.M. CARRAL

(SIN ESCALA)

UBICACIÓN CAPTACIONES Y FUENTE VECINAL

TIPO COORDENADAS UTM (ETRS 89) COTA (m.s.n.m)

Captación. Pozo 01 552.223 , 4.778.780 427

Captación. Pozo 02 553.170 , 4.778.686 420

Fonte da Prata 552.233 , 4.778.803 427,5

LEYENDA

ACOMETIDA TRIFÁSICA SUBTERRÁNEA DE ALUMINIO 4 x 50 mm2

IMPULSIÓN PE Ø 90 mm UNE-EN 12201

CAPTACIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA TRAÍDA VECINAL

FUENTE VECINAL Y CAMINO DE SANTIAGO
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ELÉCTRICA
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FONTE DA PLATA

TRAÍDA VECINAL A MALATA, parroquia de Vizoño - Abegondo (A Coruña)
PLANO: #03 CAPTACIÓN
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POZOS DA PRATA 01 y 02

TRAÍDA VECINAL A MALATA, parroquia de Vizoño - Abegondo (A Coruña)
PLANO: #04 CAPTACIÓN
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DEPÓSITO

TRAÍDA VECINAL A MALATA, parroquia de Vizoño - Abegondo (A Coruña)
PLANO: #05 ACONDICIONAMIENTO

UBICACIÓN DEPÓSITO

COORDENADAS UTM (ETRS 89) 553.524 ; 4.778.125

COTA (m.s.n.m) 454,51

VOLÚMEN ÚTIL TOTAL (m3) 89,54



VÁLVULA DE ALIVIO

depósito 2: 44,07 m3 (volumen útil)

depósito 1: 45,47 m3 (volumen útil)

FILTRO DE
DISCOS

DE PRESIÓN

FILTRO DE CARTUCHO
AUTOLIMPIABLE
5 a 8 micrometros

GENERADOR
ULTRAVIOLETA

FILTRO
DE GRAVA
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NIVEL

PEØ90
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Life Rural Supplies

LIFE12 ENV/ES/000557
CAPÍTULO I – MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO Ud RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1 PROTECCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO

subcapitulo 1.1 Perímetro de protección
MAT060 m malla cinegética 145/19/15 Ø1,9 12,00 1,26 15,12
MAT077 ud poste de 1,95 m de madera tratada Ø 100 mm 5,00 10,36 51,80
MAT080 ud puerta practicable de hoja simple de 110 mm de ancho, i/candado 1,00 168,00 168,00
MAT004 kg alambre Ø 4 mm 2,40 1,89 4,54
MAT078 ud poste tornapunta 9,00 10,36 93,24
MAT013 ud carruchas tensoras 3,00 0,35 1,05
MAT124 m2 semilla "pelo de burro" 50,00 7,00 350,00
MAT014 ud cartel "agua de consumo humano" 1,00 4,90 4,90

PA ud accesorios diversos tales como abrazaderas, tacos, cola, etc. 1,00 68,86 68,86
Subtotal subcapitulo 1.1 1,00 757,51 757,51

subcapitulo 1.2 Captación
MAT129 ud tapa sanitaria poliester brocal pozo barrena  1,00 50,08 50,08
MAT299 m cableado y tubería para bomba sumergible de 1,5 cv 60,00 5,04 302,40
MAT300 ud bomba sumergible en acero inox. de 2,2 kw de potencia nominal capaz de suministrar 1 l/s a 100 m de desnivel total homologada para su uso con agua potable 1,00 840,00 840,00
MAT133 ud grifo de muestra 1/2" en depósito con tuberia de inox de 20 mm 1,00 6,30 6,30

Subtotal subcapitulo 1.2 1,00 1.198,78 1.198,78
Subcapitulo 1.3 Desagüe caseta de protección

MAT024 ud codo pvc 110Ø 1,00 9,74 9,74
MAT120 ud unión pvc 110Ø 1,00 3,99 3,99
MAT115 m tubo pvc 110Ø PN6 7,00 3,63 25,38
MAT020 ud chapete de salida tubo anti‐retorno 110Ø 1,00 35,00 35,00

Subtotal Subcapitulo 1.3 1,00 74,12 74,12
subcapitulo 1.4 Mano de obra no especializada
peón (horas) horas desbroce 50 m2 del entorno de las tomas de captación del manantial 1,50 16,74 25,11
peón (horas) horas colocación postes y malla cinegética 12,00 16,74 200,88
peón (horas) horas siembra "pelo de burro" y rastrillo 50,00 16,74 837,00

Subtotal subcapitulo 1.4 1,00 1.062,99 1.062,99
Subcapitulo 1.5 Alquiler maquinaria
retro (horas) horas pala rectroescavadora apertura de zanjas y explanación perímetro de protección 2,00 26,88 53,76

Subtotal Subcapitulo 1.5 1,00 53,76 53,76
subcapitulo 1.6 Mano de obra profesional
fontanero (horas) horas trabajo fontanería 3,00 21,95 65,84
albañil (horas) horas trabajo albañilería 3,00 21,95 65,84

Subtotal subcapitulo 1.6 1,00 131,68 131,68
TOTAL CAPÍTULO 1 2,00 3.278,84 6.557,67

CAPÍTULO 2 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL DEPÓSITO DE CABECERA
subcapitulo 2.1 Medidas de seguridad

MAT294 ud escalera de subida a tanque de 5,6 m de altura con protección anticaída 1,00 1.227,80 1.227,80
MAT295 m barandilla de protección anticaída depósito 29,89 7,62 227,67

Subtotal subcapitulo 2.1 1,00 1.455,47 1.455,47
subcapitulo 2.2 Construcción acceso a depósito

MAT050 m3 hormigón HA25 0,50 93,80 46,90
MAT267 ud día de alquiler de tablones para encofrado 3,00 0,20 0,59
MAT007 ud barras de 10x6 hierro 40,00 5,46 218,40

Subtotal subcapitulo 2.2 1,00 265,89 265,89
subcapitulo 2.3 Recrecido y construcción de pendientes en solera depósito

MAT050 m3 hormigón HA25 2,00 93,80 187,60
Subtotal subcapitulo 2.3 1,00 187,60 187,60

Proyecto de obra para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento autónomos.

Proyecto 02 de la traída Vecinal de A Malata, parroquia de Vizoño ‐ Abegondo (A Coruña)



Life Rural Supplies

LIFE12 ENV/ES/000557
CAPÍTULO I – MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO Ud RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
subcapitulo 2.4 Tratamiento paredes depósito

MAT075 m2 membrana de impermeabilización Sikaplan WT4220 paredes interiores depósito  175,37 35,00 6.137,85
medición dep 1: (4,05 x 6,07) x 1 24,58
medición dep1: (4,05 x 2,50) x 2 20,25
medición dep 1: (6,07 x 2,50) x 2 30,35
medición dep 2: (4,05 x 6,07) x 1 24,58
medición dep2: (4,05 x 2,50) x 2 20,25
medición dep 2: (6,07 x 2,50) x 2 30,35
medición dep 2: (5 x 2,50) x 2 25,00
MAT169 kg membrana líquida poliuretano 217,76 5,88 1.280,41
MAT170 m2 malla de refuerzo 55/60 g/m2 154,44 3,36 518,91
medición (4,55 x 6,57) x 1 29,89
medición (4,55 x 5,60) x 2 50,96
medición (6,57 x 5,60) x 2 73,58
MAT074 Kg resina epoxi alimentaria 21,62 60,20 1.301,60

Subtotal subcapitulo 2.4 1,00 9.238,76 9.238,76
subcapitulo 2.5 Desagüe depósito

MAT055 ud llave de paso 110Ø 2,00 75,17 150,33
MAT071 ud perforación con corona 110Ø 2,00 63,00 126,00
MAT096 ud T pvc 110Ø 2,00 12,12 24,25
MAT115 m tubo pvc 110Ø PN6 12,00 3,63 43,51
MAT024 ud codo pvc 110Ø 1,00 9,74 9,74
MAT090 ud semicodo pvc 110Ø 3,00 8,64 25,91
MAT020 ud chapete de salida tubo anti‐retorno 110Ø 1,00 35,00 35,00

Subtotal subcapitulo 2.5 1,00 414,75 414,75
subcapitulo 2.6 Entrada y aireación depósito

MAT307 ud tapa 600x1000 mm en acero inox 316 sobre perfil invertido pintadas en marrón, sellada con polímero de caucho y equipada con pasador y candado 1,00 420,00 420,00
MAT132 ud chimenea aireacion deposito de 35x35 con red mosquitera y deflector con un alto de 50 2,00 105,00 210,00
MAT070 ud perforación con corona 110Ø 4,00 63,00 252,00
MAT115 m tubo pvc 110Ø PN6 4,00 3,63 14,50
MAT026 ud codo pvc 110Ø 4,00 9,74 38,98
MAT301 ud seta aireación 110Ø  4,00 105,00 420,00

Subtotal subcapitulo 2.6 1,00 1.355,48 1.355,48

Proyecto de obra para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento autónomos.

Proyecto 02 de la traída Vecinal de A Malata, parroquia de Vizoño ‐ Abegondo (A Coruña)



Life Rural Supplies

LIFE12 ENV/ES/000557
CAPÍTULO I – MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO Ud RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
subcapitulo 2.7 Rebosadero depósito

MAT070 ud perforación con corona 110Ø 2,00 63,00 126,00
MAT115 m tubo pvc 110Ø PN6 4,00 3,63 14,50
MAT096 ud T pvc 110Ø 1,00 12,12 12,12
MAT026 ud codo pvc 110Ø 3,00 9,74 29,23

Subtotal subcapitulo 2.7 1,00 181,86 181,86
subcapitulo 2.8 Salida de agua del depósito

MAT070 ud perforación con corona 110Ø 2,00 63,00 126,00
MAT115 m tubo pvc 110Ø PN6 4,00 3,63 14,50
MAT090 ud semicodo pvc 110Ø 4,00 8,64 34,55
MAT026 ud codo pvc 110Ø 4,00 9,74 38,98

Subtotal subcapitulo 2.8 1,00 214,03 214,03
subcapitulo 2.9 Perímetro protección

MAT060 m malla cinegética 145/19/15 Ø1,9 45,00 1,26 56,70
MAT077 ud poste de 1,95 m de madera tratada Ø 100 mm 13,25 10,36 137,27
MAT080 ud puerta practicable de hoja simple de 110 mm de ancho, i/candado 1,00 168,00 168,00
MAT004 kg alambre Ø 4 mm 9,00 1,89 17,01
MAT078 ud poste tornapunta 9,00 10,36 93,24
MAT013 ud carruchas tensoras 3,00 0,35 1,05
MAT045 m2 geotextil anti‐raíces 8,00 1,33 10,64
MAT014 ud cartel "agua de consumo humano" 1,00 4,90 4,90

PA ud accesorios diversos tales como abrazaderas, tacos, cola, etc. 1,00 48,88 48,88
Subtotal subcapitulo 2.9 1,00 537,69 537,69

subcapitulo 2.10 Mano de obra no especializada
peón (horas) horas desbroce 120 m2 del entorno del depósito 6,00 16,74 100,44
peón (horas) horas colocación postes y malla cinegética 12,00 16,74 200,88

Subtotal subcapitulo 2.10 1,00 301,32 301,32
subcapitulo 2.11 Alquiler material/maquinaria

horas pala rectroescavadora (zanja de drenaje 38 ml de 1 m de ancho y 0,7 m de profundidad) 5,00 28,00 140,00
Subtotal subcapitulo 2.11 1,00 140,00 140,00

Subcapitulo 2.12 Mano de obra profesional
fontanero (horas) horas trabajo fontanería 8,00 21,95 175,58
albañil (horas) horas trabajo albañilería 100,00 21,95 2.194,71

Subtotal Subcapitulo 2.12 1,00 2.370,29 2.370,29
TOTAL CAPÍTULO 2 1,00 16.663,14 16.663,14

CAPÍTULO 3 BYPASS
subcapitulo 3.1 Materiales bypass

MAT056 ud llave de paso 3 vías 63Ø 1,00 78,23 78,23
MAT226 ud T pvc 63Ø 2,00 2,14 4,28
MAT027 ud codo pvc 63Ø 4,00 1,67 6,66
MAT116 m tubo pvc 63Ø PN10 6,00 2,63 15,79
MAT002 ud abracadera acero inox 63Ø i/tornillo 10,00 4,64 46,40
MAT175 ud codo mixto 25 a ¾"Ø 1,00 0,66 0,66
MAT133 ud grifo de muestra 1/2" en depósito con tuberia de inox de 20 mm 1,00 6,30 6,30

PA ud accesorios diversos tales como tornilos, tacos, sellador 1,00 15,83 15,83
Subtotal subcapitulo 3.1 1,00 174,16 174,16

Subcapitulo 3.2 Mano de obra profesional
fontanero (horas) horas trabajo fontanería 4,00 21,95 87,79

Subtotal Subcapitulo 3.2 1,00 87,79 87,79
TOTAL CAPÍTULO 3 1,00 261,95 261,95

Proyecto de obra para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento autónomos.

Proyecto 02 de la traída Vecinal de A Malata, parroquia de Vizoño ‐ Abegondo (A Coruña)



Life Rural Supplies

LIFE12 ENV/ES/000557
CAPÍTULO I – MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO Ud RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 4 SISTEMA DE BOMBEO PARA EL AUMENTO DE LA PRESIÓN DE SERVICIO EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 1 Y 2

subcapitulo 4.1 Equipo de bombeo
MAT272 ud bomba centrífuga en acero inox. 1,9 kW 2,00 332,50 665,00
MAT273 ud variador de caudal de 1,5 cv y 400 v 1,00 1.302,00 1.302,00
MAT278 ud tradutor de presión de 0 a 10 m.c.a 1,00 119,00 119,00
MAT279 ud calderín hidroneumático de 75 litros 1,00 224,00 224,00
MAT033 ud contadores wolkman para 90‐80Ø 1,00 351,93 351,93
MAT107 ud brida metal tubo 90Ø 2,00 51,00 102,00
MAT160 ud junta plana 63ø 4,00 0,56 2,24
MAT161 ud tornillo, tuerca y arandelas 16øx70 16,00 0,95 15,23
MAT302 ud conexionado de grupo de bombas monofásicas 1,00 700,00 700,00

Subtotal subcapitulo 4.1 1,00 3.481,40 3.481,40
subcapitulo 4.2 Conexión depósitos 01 y 02

MAT072 ud perforación con corona 90Ø 2,00 56,00 112,00
MAT058 ud llave de paso 90Ø 1,00 67,27 67,27
MAT028 ud codo pvc 90Ø 2,00 5,24 10,47
MAT118 m tubo pvc 90Ø PN10 3,00 4,90 14,70
MAT225 ud reducción pvc 90 a 63Ø  1,00 2,18 2,18
MAT011 ud boya acero inox  63Ø 1,00 63,00 63,00
MAT103 ud Terminales hembra pvc 63Ø 1,00 4,93 4,93

Subtotal subcapitulo 4.2 1,00 274,55 274,55
subcapitulo 4.3 Conexión agua salida del depósito

MAT204 ud reducción 110 a 90Ø  2,00 3,65 7,31
MAT058 ud llave de paso 90Ø 3,00 67,27 201,81
MAT028 ud codo pvc 90Ø 2,00 5,24 10,47
MAT226 ud T pvc 63Ø 2,00 2,14 4,28
MAT118 m tubo pvc 90Ø PN10 6,00 4,90 29,40
MAT259 ud filtro de discos ciclónico cartucho 2" 130 micras i/soporte 1,00 16,75 16,75
MAT104 ud terminales hembra pvc 90Ø 2,00 17,74 35,48
MAT003 ud abracadera acero inox 90Ø i/tornillo 8,00 5,10 40,82
MAT175 ud codo mixto 25 a ¾"Ø 1,00 0,66 0,66
MAT133 ud grifo de muestra 1/2" en depósito con tuberia de inox de 20 mm 1,00 6,30 6,30
MAT303 ud conexión agua clorador (filtro, llave de regulación y T de conexión) 1,00 33,31 33,31

PA ud accesorios diversos tales como tornilos, tacos, sellador 1,00 13,37 13,37
Subtotal subcapitulo 4.3 1,00 399,96 399,96

subcapitulo 4.4 Recirculación equipo de bombeo a depósito
MAT222 ud llave de paso 63Ø 1,00 17,74 17,74
MAT106 ud terminales macho PE 63Ø 2,00 5,39 10,78
MAT116 m tubo pvc 63Ø PN10 5,00 2,63 13,16
MAT027 ud codo pvc 63Ø 3,00 1,67 5,00
MAT037 ud electroválvula de 2 1/2"Ø hidráulica 1,00 58,76 58,76
MAT226 ud T pvc 63Ø 2,00 2,14 4,28
MAT304 ud control de llenado y recirculación 1,00 224,00 224,00

Subtotal subcapitulo 4.4 1,00 333,72 333,72
subcapitulo 4.5 Mano de obra profesional
fontanero (horas) horas trabajo fontanería 14,00 21,95 307,26

Subtotal subcapitulo 4.5 1,00 307,26 307,26
TOTAL CAPÍTULO 4 1,00 4.796,89 4.796,89

CAPÍTULO 5 SISTEMA DE LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN
subcapitulo 5.1 Material

MAT094 ud T pe 50Ø 1,00 9,82 9,82
MAT023 ud codo mixto PE 50 1,00 5,47 5,47
MAT121 ud válvula esfera tubo ø50 1,00 23,44 23,44
MAT114 m tubo pe 50Ø PN10 pe 100 1,50 1,34 2,02
MAT046 ud grapas, tornilllos y tacos 1,00 1,61 1,61
MAT099 ud tapa racor conexion une aluminio 1½" 1,00 35,04 35,04
MAT081 ud racor conexion r. exte. une aluminio 1½" 1,00 56,00 56,00

Subtotal subcapitulo 5.1 1,00 133,40 133,40
subcapitulo 5.2 Mano de obra no especializada
peón (horas) horas descubrir tuberías boca de incendio 1,50 16,74 25,11

Subtotal subcapitulo 5.2 1,00 25,11 25,11
subcapitulo 5.3 Mano de obra profesional
fontanero (horas) horas trabajo fontanería instalar boca de incendio 1,50 21,95 32,92

Subtotal subcapitulo 5.3 1,00 32,92 32,92
TOTAL CAPÍTULO 5 4,00 191,43 765,71

Proyecto de obra para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento autónomos.

Proyecto 02 de la traída Vecinal de A Malata, parroquia de Vizoño ‐ Abegondo (A Coruña)



Life Rural Supplies

LIFE12 ENV/ES/000557
CAPÍTULO I – MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO Ud RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 6 ACOMETIDA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Subcapitulo 6.1 Materiales instalación eléctrica
MAT313 m acometida trifásica subterránea de aluminio 4 x 50 mm2 1.250,00 3,00 3.750,00
MAT289 m manguera de 4x1,5 mm 1.250,00 1,00 1.250,00
MAT314 m tubería de canalización eléctrica PEAD 90 mm 1.250,00 1,00 1.250,00
MAT339 ud toma de tierra 3,00 40,00 120,00
MAT316 ud cuadro de contadores trifásico y cuadro general menor de 15 kw i/material  1,00 250,00 250,00
MAT317 ud acometida desde poste hasta módulo de contador 1,00 500,00 500,00
MAT318 ud caseta para módulo 1,00 500,00 500,00
MAT319 ud boletín 1,00 150,00 150,00
MAT347 ud boya de nivel 1,00 30,00 30,00
MAT345 ud cuadro general en poste de acometida 1,00 1.000,00 1.000,00
MAT344 ud subcuadros en captación (ubicado en pozo 02) y depósito 2,00 400,00 800,00
MAT346 ud instalación eléctrica en depósito compuesta por punto de enchufe estanco, punto de luz, pantalla estanca y emergencia 1,00 110,00 110,00

Subtotal Subcapitulo 6.1 1,00 9.710,00 9.710,00
subcapitulo 6.2 Mano de obra instalación electrica

electricista (horas) horas instalación eléctrica 80,00 18,00 1.440,00
Subtotal subcapitulo 6.2 1,00 1.440,00 1.440,00

subcapitulo 6.3 Arquetas instalación eléctrica en captación, cuadro general y depósito
MAT100 ud tapa y aro de pozo ø60 para acera  3,00 35,00 105,00
MAT190 ud tubo hormigón 1mØ y 0,5 m 3,00 14,70 44,10

Subtotal subcapitulo 6.3 1,00 149,10 149,10
subcapitulo 6.4 Mano de obra arquetas
albañil (horas) horas trabajo albañilería arquetas en captación, depósito y cuadro general 9,00 21,95 197,52

Subtotal subcapitulo 6.4 1,00 197,52 197,52
TOTAL CAPÍTULO 6 1,00 11.496,62 11.496,62

CAPÍTULO 7 CONSTRUCCIÓN DE LA "FONTE DA PRATA"
Subcapitulo 7.1 Caseta de captación dimensiones: 150 x 100 x 150 cm

MAT050 m3 hormigón HA25 1,32 93,80 123,82
medición (1,5 x 1,5 x 0,2) x 2 0,69
medición (1 x 1 x0,2) x 2 0,40
medición (1,5 x 1,5 x 0,1) x 2 0,23
MAT267 ud día de alquiler de tablones para encofrado 1,00 0,20 0,20
MAT098 ud tapa 600x600 mm en acero inox 316 sobre perfil invertido pintadas en marrón, sellada con polímero de caucho o mortero de cemento de asiento y equipada con pasador y candado 1,00 210,00 210,00
MAT009 ud bobedilla 60 x 15m 30,00 0,71 21,42
MAT123 ud viguetilla 160 x 15m 2,00 4,30 8,60
MAT049 kg hierro 10 mm Ø x 6 m 20,00 5,46 109,20
MAT014 ud cartel "agua de consumo humano" 1,00 4,90 4,90

Subtotal Subcapitulo 7.1 1,00 478,13 478,13
Subcapitulo 7.2 Desagüe

MAT024 ud codo pvc 110Ø 1,00 9,74 9,74
MAT120 ud unión pvc 110Ø 1,00 3,99 3,99
MAT115 m tubo pvc 110Ø PN6 7,00 3,63 25,38
MAT020 ud chapete de salida tubo anti‐retorno 110Ø 1,00 35,00 35,00

Subtotal Subcapitulo 7.2 1,00 74,12 74,12
Subcapitulo 7.3 Salida

MAT091 ud semicodo pvc 90Ø 2,00 5,12 10,25
MAT119 ud unión mixta pvc 90Ø 1,00 4,20 4,20
MAT041 ud filtro de malla inox 90Ø 1,00 16,76 16,76
MAT084 ud reducción pvc 90 a 50Ø 1,00 2,18 2,18
MAT083 ud reducción pvc 50 a 40Ø 1,00 0,49 0,49
MAT118 m tubo pvc 90Ø PN10 4,00 4,90 19,60

Subtotal Subcapitulo 7.3 1,00 53,48 53,48
Subcapitulo 7.4 Cierre ventilación

MAT021 ud chimenea inoxidable 110Ø 1,00 68,60 68,60
MAT043 ud filtros antimosquitos 110Ø 2,00 35,00 70,00

Subtotal Subcapitulo 7.4 1,00 138,60 138,60
Subcapitulo 7.5 Alquiler material/maquinaria
retro (horas) horas pala rectroescavadora manantial 6,00 26,88 161,28
retro (horas) horas pala rectroescavadora desagüe 1,00 26,88 26,88

Subtotal Subcapitulo 7.5 1,00 188,16 188,16
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Life Rural Supplies

LIFE12 ENV/ES/000557
CAPÍTULO I – MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO Ud RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
Subcapitulo 7.6 Sistema de potabilización

MAT308 pa sistema de potabilización en continuo para fuente: miniprefiltro de grava, filtro de cartucho, generador ultravioleta, dosificador de hipoclorito, contador de impulsos, depósito reservorio de agua y grifo temporizador 1,00 1.350,00 1.350,00
PA ud accesorios diversos tales como abrazaderas, tacos, cola, etc. 1,00 162,00 162,00
PA ud puesta en marcha del sistema 1,00 202,50 202,50

Subtotal Subcapitulo 7.6 1,00 1.714,50 1.714,50
Subcapitulo 7.7 Mano de obra profesional
albañil (horas) horas trabajo albañilería 18,00 21,95 395,05

fontanero (horas) horas trabajo fontanería fuente 4,00 21,95 87,79
electricista (horas) horas trabajo instalación eléctrica sistema de potabilización 8,00 18,00 144,00
fontanero (horas) horas trabajo fontanería sistema de potabilización 16,00 21,95 351,15

Subtotal Subcapitulo 7.7 1,00 977,99 977,99
TOTAL CAPÍTULO 7 1,00 3.624,97 3.624,97

CAPÍTULO 8 PERFORACIÓN DIRIGIDA PARA EL CRUCE CARRETERA AC223
Subcapitulo 8.1 Perforación dirigida AC223

MAT335 m perforación dirigida en terreno fácil (tierra,jabre), aporte e instalación de un tubo de polietileno de 250 mm PN‐10, soldado a tope 20,00 120,00 2.400,00
MAT336 ud arquetas de topo 2,00 350,00 700,00

Subtotal Subcapitulo 8.1 1,00 3.100,00 3.100,00
Subcapitulo 8.2 Mano de obra AC223
albañil (horas) horas trabajo albañilería arqueta pozo AC223 4,00 21,95 87,79

Subtotal Subcapitulo 8.2 1,00 87,79 87,79
Subcapitulo 8.3 Alquiler maquinaria AC223
retro (horas) horas pala rectroescavadora arquetas topo i/retirada de lodos 10,00 26,88 268,80

Subtotal Subcapitulo 8.3 1,00 268,80 268,80
TOTAL CAPÍTULO 8 1,00 3.456,59 3.456,59

CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD
Subcapitulo 9.1 pa A justificar P/ estudio de seguridad y salud

Subtotal Subcapitulo 9.1 1,00 600,00 600,00
TOTAL CAPÍTULO 9 1,00 600,00 600,00
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CAPÍTULO II – PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO GENERAL

CAPÍTULOS

CAPÍTULO 1 PROTECCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO 6.557,67 €

CAPÍTULO 2 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL DEPÓSITO DE CABECERA 16.663,14 €

CAPÍTULO 3 BYPASS 261,95 €

CAPÍTULO 4 SISTEMA DE BOMBEO PARA EL AUMENTO DE LA PRESIÓN DE 

SERVICIO EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 1 Y 2 4.796,89 €

CAPÍTULO 5 SISTEMA DE LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN 765,71 €

CAPÍTULO 6 ACOMETIDA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 11.496,62 €

CAPÍTULO 7 CONSTRUCCIÓN DE LA "FONTE DA PRATA" 3.624,97 €

CAPÍTULO 8 PERFORACIÓN DIRIGIDA PARA EL CRUCE CARRETERA AC223 3.456,59 €

CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD 600,00 €

Subtotal 48.223,55 €
21% IVA 10.126,95 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 58.350,50 €

Abegondo, marzo de 2016

El ingeniero Agrónomo,

Fdo. Carlos Ameijenda Mosquera

Asciende el presente presupuesto de contrata a la mencionada cantidad de  

CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS
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