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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 Malata 1 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
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

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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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.
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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
viviendas principales

unidades
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.

3

resumen relación de usuarios (actuales y potenciales 3)
viviendas principales

unidades
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

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 esquema 4 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

Actuales y futuros

Reposiciones por el paso de la impulsión

usuarios de A

miembros de la

ETAP

Malata

comunidad de usuarios y
Diputación de A Coruña

02

Protección de las captaciones y equipo

Concello de

Concello de Abegondo y

de bombeo

Abegondo

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

Nuevos miembros de la

Sistema de limpieza red de distribución

usuarios de A

comunidad de usuarios,

Reposiciones por el paso de la red de

Malata

Concello de Abegondo y

distribución

Diputación de A Coruña

Acometida a nuevos usuarios

4

En el esquema del anexo 02 figuran en verde los elementos de nueva construcción.
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5 OBJETO DEL PROYECTO
El contenido y justificación del presente documento se corresponde con el proyecto 03 que figura
en la tabla del epígrafe anterior. Así, la Comunidad de usuarios de A Malata será la promotora de
las obras que serán financiadas por los futuros usuarios de la traída, el Concello de Abegondo y la
Diputación de A Coruña 5.
Así, este proyecto se redacta por encargo de la Xunta de Gobierno de la Comunidad de Usuarios de
A Malata y tiene por objetivo describir y valorar las obras de extensión de la actual red de
distribución de la traída vecinal a los núcleos de Ferrás, Pociñas, Vorducedo Grande y Vorducedo
Pequeño.

6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
6.1 EXTENSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Para dimensionar el nuevo ramal de la red de distribución que dotará de agua potable a los vecinos
de los citados núcleos se ha realizado una simulación hidráulica con el programa EPANET, en la que
se han utilizado como demandas los valores de caudal instantáneo de red por acometida (QRiv) que
figuran en el anexo 05.
Los resultados del dimensionamiento se recogen en el siguiente gráfico y en los planos 01.01 y
01.02.

5

Las subvenciones del proyecto están pendientes de confirmación.
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De este modo, la extensión de la red de abastecimiento se ha resuelto con nueve tramos de longitud
total 5.179 m.l. que irán enterrados a una profundidad mínima de 80 cm y colocados sobre una
cama de arena de 10 cm de espesor. En previsión de futuras acometidas el diámetro mínimo en la
red se ha limitado a 50 mm. A continuación, se detallan las mediciones y características de las
tuberías empleadas que irán unidas mediante soldadura por electro-fusión:
Características de la tubería

Medición (metros)

tubo pe 110Ø PN10 pe 100

813,53
tramo 3

813,53

tubo pe 90Ø PN10 pe 100

787,70
tramo 3

787,70

tubo pe 75Ø PN10 pe 100

2.084,31
tramo 3.1

1.215,00

tramo 3.2

869,31

tubo pe 63Ø PN10 pe 100

650,57
tramo 3.4

294,00

tramo 3.5

356,57

tubo pe 50Ø PN10 pe 100

843,00
tramo 3.1

146,00

tramo 3.3

188,00

tramo 3.6

75,00

tramo 3.7

208,00

tramo 3.8

94,00

tramo 3.9

132,00

Para el paso de la red bajo la autopista AP-9 se empleará el marco existente en el P.K. 32 + 500. Así,
la solución prevista consiste en instalar la tubería entre la capa de firme y el cajón. Con el objeto de
garantizar la viabilidad de esta actuación, aunque la sección tipo consultada indica que el espesor
del firme sobre el cajón es suficiente, con carácter previo al inicio de las obras se realizará una cata,
ya que, en ningún caso, se podrá ver afectada la estructura de hormigón armado. Adicionalmente,
el cruce de la AP-9 tendrá como condicionante la presencia y confirmación por parte de la
Consellería de Industria del paso por dicha estructura de la acometida del gas hacia Sogama (que,
según informa Audasa, se efectuó en el año 1.999, Xunta – Consellería de Industria ref. Salida 10636
y Mº Fomento ref. SX99-5).
Para el cruce de la nueva red de distribución con la carretera autonómica AC-223 As Travesas (AC542) – Xanceda (AC-524) en el punto kilométrico 3 + 550 se grapará la tubería a la obra de paso
existente.
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Debido al cruce del trazado de la nueva red de distribución con las infraestructuras del gaseoducto
de Enagás y del oleoducto en el núcleo de Pociñas (en el plano 01.02 figura como As Valadas) será
necesaria la autorización de las obras por parte del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en A Coruña.
Por otro lado, será necesaria la instalación de una válvula reguladora de presión en el tramo 3.2
para evitar situaciones de sobrepresión. Así, la presión de servicio en los puntos de acometida según
los cálculos realizados se situará entre 23 y 50 m.c.a. Además, como en el caso de la red existente 6,
se instalarán hidrantes para permitir la limpieza y purga al final de cada uno de los nuevos tramos.
Por último, se repondrá el firme de los caminos y las entradas a fincas afectadas por la apertura de
zanjas para el paso de la nueva red.

6.2 ACOMETIDAS A NUEVOS USUARIOS
Las acometidas a las viviendas de los nuevos usuarios estarán compuestas por collarín de conexión
tubo de alimentación en PE de 25 mm 10 atm pe 80, llave de paso de corte de cuadradillo con
construcción de arqueta con tubo de PVC 250 mm con tapa metálica de 30 x 30 y derivación hasta
muro de la propiedad con tubo guía de 65 mm.

7 EMPLAZAMIENTO
El trazado de la extensión de la red de distribución discurre por caminos públicos de la parroquia
de Vizoño del municipio de Abegondo (A Coruña) y bajo un tendido de media tensión. Ver planos
01-1, 01-2 y 02.

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).

6

Ver proyecto 02.
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En el contexto geológico en el que enmarca la actuación y la simplicidad de las obras a ejecutar,
minimizan los problemas geotécnicos. Las obras consistirán fundamentalmente en la apertura de
zanjas para la instalación de la red distribución, además de excavaciones para las arquetas de las
nuevas acometidas. 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, especialmente en los tramos que atraviesen zonas húmedas.

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.
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”
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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 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.

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

13 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.

14 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 OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (81.879,99.- €).

15 ÍNDICE DE ANEXOS
•
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•
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•

Anexo 02: esquema del sistema de abastecimiento

•
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•
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•

Anexo 05: cálculo de demandas
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16 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
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ANEXO 02: ESQUEMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOX. 2,2 KW
112 m.l. IMPULSIÓN PE Ø90
POZO DA
PRATA 02

PUNTO TOMA DE MUESTRA
CAPTACIÓN 2

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOX. 2,2 KW
1.090 m.l. IMPULSIÓN PE Ø90

Anexo 02: esquema del sistema de abastecimiento

ETAP: FILTRADO + GENERADOR ULTRAVIOLETA +
CLORADOR CON RECIRCULACIÓN

RECIRCULACIÓN

PUNTO TOMA DE MUESTRA
DEPÓSITO

DEPÓSITO DE CABECERA 01
VOLUMEN ÚTIL: 45,47 m3

PUNTO TOMA DE MUESTRA
ETAP

SISTEMA DE BOMBEO (2 x 1,9 KW)
R.D. 1 Y 2
RD 1 PVC Ø75
17
ACOMETIDAS
989 m.l.
contador RD 2 PVC Ø75
617 m.l.

12
ACOMETIDAS

RD 3 PE Ø110
5.179 m.l.

42
ACOMETIDAS

DEPÓSITO DE CABECERA 02
VOLUMEN ÚTIL: 44,07 m3
contador

LIFE12 ENV/ES/000557 - Acción B.2: “Experiencia piloto de aprovechamiento sostenible de aguas subterráneas en
una pequeña comunidad rural”

PUNTO TOMA DE MUESTRA
CAPTACIÓN 1
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DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS
•

Plano 01-1 y 01-2: traída vecinal de A Malata y trazado de la extensión de la red de
distribución

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO
CAPÍTULO I – MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES
CAPÍTULO II – PRESUPUESTO GENERAL
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CÓDIGO
CAPÍTULO 1
subcapitulo 1.1
MAT338
medición
MAT337
MAT310
medición
MAT309
MAT113
medición
medición
MAT311
MAT134
medición
medición
MAT292
MAT114
medición
medición
medición
medición
medición
medición
MAT312
MAT100
MAT190
MAT181

CAPÍTULO I – MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES

Ud

RESUMEN

m

NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN
Impulsión a 1 m de profundidad en cama recubierta de area de río de 10 cm de espesor
tubo pe 110Ø PN10 pe 100

ud
m

manguitos unión PE 110Ø mediante soldadura por electrofusión
tubo pe 90Ø PN10 pe 100

ud
m

manguitos unión PE 90Ø mediante soldadura por electrofusión
tubo pe 75Ø PN10 pe 100

6,46

5.255,40

6,97
4,40

947,92
3.465,88

6,68
3,02

106,85
6.302,95

6,36
2,14

266,95
1.393,52

3,35
1,34

43,50
1.132,99

Subtotal subcapitulo 1.1

813,53
813,53
136,00
787,70
787,70
16,00
2.084,31
1.215,00
869,31
42,00
650,57
294,00
356,57
13,00
843,00
146,00
188,00
75,00
208,00
94,00
132,00
17,00
10,00
10,00
52,00
1,00

3,11
35,00
14,70
26,60
20.849,00

52,84
350,00
147,00
1.383,20
20.849,00

Subtotal subcapítulo 1.2

239,71
207,16
414,33
518,77
1,00

16,74
16,74
16,74
16,74
23.100,59

4.012,67
3.467,93
6.935,86
8.684,13
23.100,59

Subtotal Subcapitulo 1.3
TOTAL CAPÍTULO 1

342,44
1,00
1,00

26,88
9.204,69
53.154,27

9.204,69
9.204,69
53.154,27

Subtotal subcapítulo 2.1

1,00
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00

9,82
5,47
23,44
1,34
1,61
35,04
56,00
133,40

9,82
5,47
23,44
2,02
1,61
35,04
56,00
133,40

Subtotal subcapítulo 2.2

1,50
1,00

16,74
25,11

25,11
25,11

Subtotal subcapítulo 2.3
TOTAL CAPÍTULO 2

1,50
1,00
5,00

21,95
32,92
191,43

32,92
32,92
957,14

tramo 3.1
tramo 3.2
ud
m

manguitos unión PE 75Ø mediante soldadura por electrofusión
tubo pe 63Ø PN10 pe 100
tramo 3.4
tramo 3.5

ud
m

manguitos unión PE 63Ø mediante soldadura por electrofusión
tubo pe 50Ø PN10 pe 100
tramo 3.1
tramo 3.3
tramo 3.6
tramo 3.7
tramo 3.8
tramo 3.9

ud
ud
ud
m³

manguitos unión PE 50Ø mediante soldadura por electrofusión
tapa y aro de pozo ø60 para acera
tubo hormigón 1mØ y 0,5 m
arena de río gruesa

Subcapitulo 1.3
retro (horas)

Alquiler maquinaria
horas pala rectroescavadora

subcapítulo 2.3
fontanero (horas)

IMPORTE

tramo 3

horas
horas
horas
horas

subcapítulo 2.2
peón (horas)

PRECIO

tramo 3

subcapítulo 1.2
peón (horas)
peón (horas)
peón (horas)
peón (horas)

CAPÍTULO 2
subcapítulo 2.1
MAT094
MAT023
MAT121
MAT114
MAT046
MAT099
MAT081

MEDICIÓN

ud
ud
ud
m
ud
ud
ud

Mano de obra no especializada
limpiar la zona de excavación en zanja
estirar manguera
extender arena en lecho de zanja
conexión de uniones

SISTEMA DE LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN
Material
T pe 50Ø
codo mixto PE 50
válvula esfera tubo ø50
tubo pe 50Ø PN10 pe 100
grapas, tornilllos y tacos
tapa racor conexion une aluminio 1½"
racor conexion r. exte. une aluminio 1½"

Mano de obra no especializada
horas descubrir tuberías boca de incendio
Mano de obra profesional
horas trabajo fontanería instalar boca de incendio
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CAPÍTULO I – MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO
CAPÍTULO 3
subcapitulo 3.1

Ud

MAT341
medición

m2

subcapitulo 3.2
MAT340

ud

CAPÍTULO 4
subcapitulo 4.1
MAT343

m

MAT342

ud

CAPÍTULO 5
subcapítulo 5.1

pa

RESUMEN
REPOSICIONES POR EL PASO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Firme caminos
reposición de firme con zahorra artificial ZA‐40, de 10 cm de espesor, y mezcla bituminosa en caliente tipo D‐12, de 5 cms de espesor, extendido y compactado, incluso riego de imprimación con 1,5 Kg de emulsión ECR1
y barrido previo de superficie
red de distribución 243 m.l. x 0,6 m de ancho
Subtotal subcapitulo 3.1
Entradas fincas
reposición de tubos en entradas a fincas i/mano de obra
Subtotal subcapitulo 3.2
TOTAL CAPÍTULO 3
ACOMETIDA A NUEVOS USUARIOS
acometidas viviendas
acometida individual por el mismo margen hasta un máximo de 3 m compuesta por collarín de conexión tubo de alimentación en 25 mm 10 atm PE pe 80, llave de paso de corte de cuadradillo con construcción de
arqueta con tubo de 250 mm de pvc con tapa metálica de 30 x30 y derivación hasta muro de la propiedad i/mano de obra
acometida individual completa compuesta por collarín de conexión tubo de alimentación en 25 mm 10 atm PE pe 80, llave de paso de corte de cuadradillo con construcción de arqueta con tubo de 250 mm de pvc con
tapa metálica de 30 x30 y derivación hasta muro de la propiedad con tubo guía de 65 mm i/corte del asfalto, cama de arena para la tubería, reposiciones y mano de obra
Subtotal subcapitulo 4.1
TOTAL CAPÍTULO 4
SEGURIDAD Y SALUD
A justificar P/ estudio de seguridad y salud
Subtotal subcapítulo 5.1
TOTAL CAPÍTULO 5
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MEDICIÓN

PRECIO

IMPORTE

145,80
145,80
1,00

10,00

1.458,00

1.458,00

1.458,00

29,00
1,00
1,00

50,00
1.450,00
2.908,00

1.450,00
1.450,00
2.908,00

21,00

50,00

1.050,00

20,00
1,00
1,00

450,00
10.050,00
10.050,00

9.000,00
10.050,00
10.050,00

1,00
1,00

600,00
600,00

600,00
600,00
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CAPÍTULO II – PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO GENERAL
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5

CAPÍTULOS
NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN
SISTEMA DE LIMPIEZA RED DE DISTRIBUCIÓN
REPOSICIONES POR EL PASO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
ACOMETIDA A NUEVOS USUARIOS
SEGURIDAD Y SALUD

53.154,27 €
957,14 €
2.908,00 €
10.050,00 €
600,00 €

Subtotal 67.669,41 €
21% IVA 14.210,58 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

81.879,99 €

Asciende el presente presupuesto de contrata a la mencionada cantidad de
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
Abegondo, marzo de 2016

El ingeniero Agrónomo,

Fdo. Carlos Ameijenda Mosquera
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