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1 ANTECEDENTES 

En el año 2006 se redactó Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución R-5 (UE 

22.2B.2 antiguas NNSS de Olite), promovido por PROMOCIONES PROVIPAN, S.L. 

Durante el proceso de ejecución de dicha urbanización, el Ayuntamiento de Olite fue 

demandado por supuestas afecciones a tres parcelas consolidadas, situadas junto al 

límite de dicha Unidad de Ejecución. 

En fecha 30 de abril de 2009 se redacta un informe pericial judicial por parte del 

Arquitecto D. Ramón Urmeneta Fernández. 

En fecha 31 de marzo de 2010 se dicta Sentencia (núm. 103/2010), cuyo Fallo dice: “Y 

debo ordenar y ordeno al Ayuntamiento para que se adopten las medidas correctoras 

necesarias para la nivelación de rasantes entre las parcelas propiedad de los actores y la 

calle Miranda de Arga así como las medidas necesarias para evitar rebosamientos en la 

canalización de pluviales y posibles inundaciones de las citadas parcelas y 

consecuentemente se ordena al Ayuntamiento de Olite a la realización de las obras 

precisas a tal fin,…”. 

En fecha 7 de agosto de 2007 se redacta un informe pericial de parte por el Arquitecto D. 

Juan Carlos Gortari Izu, sobre “Afecciones de la urbanización de la calle Miranda de Arga 

sobre la calle Larraga de Olite (Navarra)”. 

En fecha 24 de junio de 2011 se redacta un nuevo informe pericial de parte por el 

Arquitecto D. Juan Carlos Gortari Izu, sobre “Afecciones de la urbanización de la calle 

Miranda de Arga de Olite sobre las Parcelas 526, 890 y 891 de Olite (Navarra)”. 

En fecha 24 de abril de 2012 se redacta un informe técnico urbanístico por parte de la 

Arquitecta municipal Dª Marta Jáuregui Virto, en la que se valora en 9.655,87 € el relleno 

de las parcelas hasta alcanzar la cota de la nueva calle Miranda de Arga. 

En fecha 3 de octubre de 2012 se dicta Providencia por la Juez Dª Ikerne Aznar Malo 

para designar perito a D. Pablo Basterra Ederra, “en orden a establecer y valorar las 

medidas correctoras que se consideren adecuadas para dar cumplimiento a lo 
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establecido en el fallo de la sentencia núm. 103/2010 en los términos expuestos en el 

Auto dictado con fecha 10 de enero de 2011”. 

En fecha 8 de diciembre de 2012 se entrega informe pericial judicial de Afección de 

urbanización a parcelas, en base al cual se va a redactar la presente Memoria valorada. 

2 SOLICITANTE 

La presente memoria valorada se redacta a petición del AYUNTAMIENTO DE OLITE, en 

orden a establecer y valorar las medidas correctoras adecuadas para dar cumplimiento a 

lo establecido en el informe pericial judicial de fecha 8 de diciembre de 2012, redactado 

por el arquitecto Pablo Basterra Ederra. 

3 REDACTOR 

Los redactores de la presente memoria valorada son los arquitectos D. Pablo Basterra 

Ederra y D. Raúl Roncal Ventura, colegiados nº 2894 y 2915 respectivamente en el 

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. 

4 OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA 

El objeto de la presente memoria valorada es el de describir y cuantificar los trabajos 

necesarios para dar cumplimiento al auto judicial de fecha 10 de enero de 2011, en base 

a informe pericial judicial de fecha 8 de diciembre de 2012. 

5 ESTADO ACTUAL DE LAS PARCELAS 

5.1 RASANTES DE LA NUEVA CALLE 

La rasante de la nueva calle Miranda de Arga se encuentra en torno a 45-50 cm. por 

encima de la de la parcela 890 y 891 del Polígono 14, y en torno a 30-35 cm. por encima 

de la de la parcela 526 del Polígono 14. 

5.2 PARCELACIÓN 

La parcelación de las parcelas 890 y 891 del Polígono 14 de Olite, según figura en 

catastro, es pasante desde la calle Miranda de Arga hasta la calle Larraga. 
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5.3 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

La rasante de la nueva urbanización de la calle Miranda de Arga dificulta la evacuación 

de las aguas pluviales desde las mencionadas parcelas, que anteriormente salían 

directamente a la acequia, actualmente canalizada; esto provoca el encharcamiento de 

dichas parcelas en días de abundantes precipitaciones. 

5.4 ALTURA DE LOS CERRAMIENTOS 

Los cerramientos de parcela, al existir previamente a la urbanización de la calle Miranda 

de Arga, han quedado 45-50 cm. por debajo de lo que estaban anteriormente, debido a la 

nueva rasante de dicha calle. 

6 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos de evacuación de aguas pluviales a realizar se ceñirán a lo recogido en la 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS REDES DE 

SANEAMIENTO, publicado por la Mancomunidad de Mairaga en abril de 2010. 

Según esta ordenanza, dentro de los proyectos que han de acogerse a ella figuran los 

Proyectos de reforma que impliquen ejecución o modificación de acometida. Irá reflejado 

lo siguiente: 

- Plano de planta con situación de las redes generales existentes, acometidas planteadas 

y punto(s) de entronque a la red. 

- Plano de detalles de las zanjas, materiales, acometidas y entronque a la red. 

Según lo anteriormente expuesto, se establecen las siguientes medidas correctoras: 

6.1 NIVELACIÓN DE RASANTES 

Dada la situación de la nueva urbanización, rebajar la rasante de la misma en los tramos 

frente a las tres parcelas objeto de informe no resultaría viable, ya que habría que 

levantar toda la calle para aumentar la profundidad de las canalizaciones y, dado que la 

tubería existente en la Avenida Peralta se encuentra a una cota bastante superficial, no 

se podría producir el entronque entre ambas; del mismo modo, rebajar la cota de la 

tubería existente bajo la Avenida Peralta resultaría completamente desproporcionado 
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para el fin que se persigue, ya que supondría levantar una calle más, así como posibles 

problemas de entronque con las siguientes calles, aguas abajo. 

Por tanto, la nivelación de rasantes habrá de hacerse al interior de las parcelas; se 

deberán rellenar, por tanto, interiormente las parcelas objeto del presente informe con 

grava drenante y tierra vegetal, mediante una suave rampa que conecte la rasante actual 

del punto medio de las parcelas con la rasante de c/ Miranda de Arga, de tal modo que el 

acceso a las parcelas desde dicha calle pueda producirse a pie llano. 

Este relleno, en el caso más desfavorable, tendrá una pendiente del 2,75%, inferior al 4% 

máximo que marca el Código Técnico de la Edificación para que una superficie pueda ser 

considerada como horizontal. 

6.2 REPOSICIÓN VERJAS PERIMETRALES 

Además, se deberá repondrá la altura de las verjas perimetrales, así como de las puertas 

de acceso, de tal modo que sean practicables y alcancen la altura al exterior que tenían 

previamente a la ejecución de la urbanización, al objeto de garantizar las mismas 

condiciones de seguridad y privacidad que disfrutaban anteriormente. 

6.3 EVACUACIÓN DE PLUVIALES 

Dado que la evacuación de pluviales de las parcelas ya no se puede producir de forma 

natural a la antigua acequia de la calle Miranda de Arga y tampoco resulta posible hacerlo 

por gravedad hacia la tubería de pluviales que discurre bajo esta misma calle debido a las 

diferencias de rasantes, se deberá evacuar por gravedad hacia la calle Larraga. Se 

adjunta plano proporcionado por Mancomunidad de Mairaga con la situación de las 

conducciones de evacuación de aguas fecales y pluviales. 

Para ello, en cada una de las parcelas objeto de informe se plantea una nueva red de 

recogida de pluviales en forma de espina de pez en la zona más cercana a la calle 

Miranda de Arga, con tubo de PVC poroso recubierto de lámina geotextil sobre cama de 

grava, y conducirla hasta que entronque con la red de pluviales que discurre bajo la calle 

Larraga. Se adjunta plano de esquema de red en planta. Del mismo modo, se adjuntan 

detalles de zanja general, de arqueta y de entronque con la red general de pluviales. 
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6.4 JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO RED DE PLUVIALES 

6.4.1. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD PLUVIOMÉTRICA DE OLITE, SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN (CTE): 

Zona pluviométrica: A (figura B.1. del Apéndice B del DB-HS). 

Isoyeta: 40 (figura B.1. del Apéndice B del DB-HS). 

Intensidad pluviométrica i: 125 mm/h (tabla B.1 del Apéndice B del DB-HS). 

Factor f = i / 100 = 125 / 100 = 1,25 (ap. 4.2.2.2 del DB-HS.5). 

Caso 1: sólo se considera la superficie que no puede desaguar a c/ Miranda de 
Arga 

Superficie máxima a drenar (parcela 890): S = 440 m² 

Superficie corregida: S’ = S × f = 440m² × 1,25 = 550 m² (ap. 4.2.2.2 del DB-HS.5) 

Diámetro nominal del colector D: 160 mm (tabla 4.9 del DB-HS.5) 

Caudal máximo asignado a colector: 550m² × 125mm/h = 550m² × 125(litro/m²)/h = 

68.750 l/h = 68.750 l/(3600s) = 19,10 l/s 

Caso 2: se considera toda la superficie libre de edificación en la parcela 

Superficie máxima total de parcela, libre de edificación (parcela 890): 567 m² 

Superficie corregida: S’ = S × f = 567m² × 1,25 = 708 m² (ap. 4.2.2.2 del DB-HS.5) 

Diámetro nominal del colector D: 200 mm (tabla 4.9 del DB-HS.5) 

Caudal máximo asignado a colector: 708m² × 125mm/h = 708m² × 125(litro/m²)/h = 

88.500 l/h = 88.500 l/(3600s) = 24,58 l/s 
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6.4.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LOS TUBOS, SEGÚN CRITERIOS DEL FABRICANTE (URALITA / 
ADEQUA) 

6.4.2.1. Intensidad de lluvia diaria 

Intensidad de lluvia por día: I = i × 24 = 125mm/h × 24 = 3.000 mm/24h (dato del CTE) 

6.4.2.2. Cálculo del factor r de permeabilidad del terreno 

Tipo de uso del terreno: cultivo 

Pendiente del dren: 1% 

Permeabilidad del terreno: Media 

Factor R: 0,7 

6.4.2.3. Dimensionado tubos laterales 

Separación entre tubos: 4,00m 

Superficie máxima asociada a cada tubo lateral: 84 m² 

Superficie corregida con factor f: 84m² × 1,25 = 105 m² (= 0,0105 hectáreas) 

Caudal máximo asignado a tubo lateral: 105m² × 125mm/h = 105m² × 125(litro/m²)/h = 

13.125 l/h = 13.125 l/(3600s) = 3,64 l/s 

Caudal de diseño: 0,13 × I × R × H = 0,13 × 3.000mm/24h × 0,7 × 0,0105hA = 2,86 l/s 

Pendiente: 1% 

Diámetro nominal tubo lateral: 100mm (91mm diámetro int.) según ábaco 1 

6.4.2.4. Dimensionado tubo principal 

Superficie máxima total de parcela, libre de edificación (parcela 890): 567 m² (= 0,0567 

hectáreas) 

Caudal de diseño: 0,13 × I × R × H = 0,13 × 3.000mm/24h × 0,7 × 0,0567hA = 15,48 l/s 
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Pendiente: 1% 

Diámetro nominal tubo lateral: 200mm (182mm dimámetro int.) según ábaco 2 

6.4.2.5. Ajuste a CTE: 

Según se ha obtenido en el punto 1, caso 2, el máximo caudal asignado a cada colector 

de 200mm de diámetro según el CTE debe ser de 24,58 l/s, superior a los 15,48 l/s 

obtenidos según el fabricante, por lo que el dimensionado se da por bueno. 
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7 VALORACIÓN ECONÓMICA 

A continuación se adjunta presupuesto de la propuesta de medidas correctoras. 

 

 

 

 

 

 

Sarriguren, 25 de junio de 2015 
 

 

Los arquitectos: 

             

Pablo Basterra Ederra  Raúl Roncal Ventura  

colegiado COAVN nº 2894 Colegiado COAVN nº 2915  
 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEMORIA VALORADA OLITE URB.                                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP. 00 CONDICIONES GENERALES, LIMPIEZA Y ACCESOS OBRA........................................................................ 0,00 0,00
CAP. 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES............................................................................................................ 1.091,15 4,89
CAP. 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS - RELLENOS - GRAVAS.................................................................................. 4.344,71 19,49
CAP. 03 NUEVA RED DE SANEAMIENTO............................................................................................................... 9.074,57 40,71
CAP. 04 CARPINTERIA METALICA......................................................................................................................... 6.981,53 31,32
CAP. 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 450,00 2,02
CAP. 06 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 350,00 1,57

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 22.291,96
5,00% Gastos generales.......................... 1.114,60
5,00% Beneficio industrial......................... 1.114,60

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.229,20

21,00% I.V.A. ...................................................................... 5.149,44

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 29.670,60

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 29.670,60

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Olite, a junio de 2015.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MEMORIA VALORADA OLITE URB.                                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 00 CONDICIONES GENERALES, LIMPIEZA Y ACCESOS OBRA                  

00.01        UD  TRABAJOS AUXILIARES Y REPLANTEOS                                

Los trabajos aux iliares de replanteos con topógrafo, acometidas prov isionales de obra, limpieza del
terreno una vez finalizada la obra, retirada de escombros, preparación de accesos prov isionales, in-
cluidas rampas para acceso de maquinaria a vaciados, reparaciones sobre elementos dañados de
urbanización ex istente, etc., que no figuren expresamente valorados en presupuesto general o presu-
puesto de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.

1,00 0,00 0,00

00.02        UD  CRITERIOS DE MEDICION                                           

La excavación de pozos y  zanjas, así como los respectivos rellenos, se abonarán de acuerdo con
el volumen real de excavación. En la medición del resto de las partidas se seguirá el criterio especi-
ficado en la mismas y, si este no ex istiese, se medirá la longitud, superficie o volumen ejecutados
con la deducción de huecos.

1,00 0,00 0,00

00.03        UD  LIMPIEZA DE OBRA                                                

Las obras se entregarán limpias y  en condiciones de uso para la Propiedad, a falta únicamente de la
limpieza propia de empresas especializadas o personal de mantenimiento.  En concreto, se retirarán
todos los restos de escombros, pegotes, gotas y  rastros de pinturas, protecciones de aparatos, basu-
ras, etc.  Se seguirá el criterio que adopte sobre el terreno la Dirección Facultativa de las obras. Los
trabajos de limpieza de obra se entienden incluidos en las propias partidas o en gastos generales, por
lo que no serán objeto de certificación o abono específico por la Propiedad.

1,00 0,00 0,00

00.04        UD  MUESTRAS EN OBRA                                                

En la fase de inicio de las obras, y  en el momento que lo determine la D.F., se facilitarán muestras
de los materiales de revestimientos, carpinterías, mecanismos y aparatos que solicite expresamente
la D.F. Las muestras permanecerán en obra y  en espacio habilitado al efecto durante todo el proceso
de ejecución.

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO CAP. 00 CONDICIONES GENERALES, LIMPIEZA Y ACCESOS OBRA.................. 0,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MEMORIA VALORADA OLITE URB.                                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      

01.01        m2  DESMONTADO VERJA TRASERA PARCELAS 890 y 891                     

Desmontado de vallado perimetral trasero en parcelas 890 y 891, realizado mediante medios mecáni-
cos y  manuales, compuesto de elementos metálicos opacos y  enrejado metálico y /o malla metálica,
incluso postes verticales. Incluso  desencarcelado de elementos emportrados en hormigón y/o fábri-
ca mediante picado del mismo, medios aux iliares de seguridad  necesarios y  p.p. de carga, trans-
porte a vertedero de escombros y  canon de vertido. Medida la superficie ejecutada.

Parcela 890 1 23,10 1,50 34,65
Parcela 891 1 19,00 1,50 28,50

63,15 9,95 628,34

01.02        ud  DESMONTADO DE PUERTA METALICA PARCELA 890                       

Desmontado de puerta metálica en cierre trasero de parcela 890, realizado mediante medios mecáni-
cos y  manuales, incluidos postes metálicos. Incluso desencarcelado de elementos empotrados en
pavimento mediante picado del mismo,  p.p. de demolición de cimientos de hormigón, carga, trans-
porte a vertedero de escombros y  canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

Fachada trasera 1 1,00
1,00 85,00 85,00

01.03        m2  PICADO DE CAPA DE ASFALTO PARA ZANJA                            

Demolición de capa de asfaltado en grueso aprox imado de 10 cm realizada a máquina, incluso corte
del asfalto con máquina radial cortadora de pav imento prev io a apertura de zanja y  p.p. carga, trans-
porte a vertedero y  canon de vertido. Medida la superficie real ejecutada.

Carretera 3 3,35 1,00 10,05
10,05 24,25 243,71

01.04        m2  LEVANTADO ACERA BALDOSA HIDRAULICA                              

Demolición de pav imento de acera para posterior apertura de zanja, compuesto por: solera de hormi-
gón armado y baldosa hidraulica, realizada a máquina y  medios manuales, incluso corte de la solera
con máquina radial cortadora de pav imento y  soleras de hormigón prev io a demoliciones y  a la aper-
tura de zanja y  p.p. carga, transporte a vertedero y  canon de vertido. Medida la superficie real ejecu-
tada.

Acera 3 2,00 1,00 6,00
6,00 22,35 134,10

TOTAL CAPÍTULO CAP. 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES............................................................. 1.091,15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MEMORIA VALORADA OLITE URB.                                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS - RELLENOS - GRAVAS                      

02.01        ud  CONDICIONES MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y MEDICION                   

Las unidades de este capítulo se realizarán conforme a memoria y  a las recomendaciones de las
Normas Tecnológicas de Edificación NTE-ADE (explanaciones), NTE-ADV (vaciados), NTE-ADZ
(Zanjas y  pozos). Se medirán por volumen deducido a partir de las dimensiones y  de la profundidad
definitiva que fije la Dirección Facultativa en obra, o criterio expresamente indicado en la partida co-
rrespondiente.

0,00 0,00 0,00

02.02        m3  EXCAVACION ZANJA EN TIERRA CONSISTENCIA MEDIA POZOS-ZANJAS      

Excavación de tierras en formación de zanjas para nueva red de drenaje, realizada sobre terreno de
consistencia media o baja de arcillas o margas descompuestas, hasta cotas definidas en proyecto.
Excavación realizada con medios mecánicos. Agotamiento de aguas en caso necesario, excesos,
desprendimientos, aplomado de paredes, refino de fondos y  laterales, entibaciones, y  medidas de se-
guridad reglamentarias. Incluso carga, transporte hasta vertedero sobre camión y  canon de vertido.
Medición sobre dimensiones teóricas de zanjas en planta y  sección, profundidad real de excavación,
sin considerar ataludamientos.

Parcela 890
Principal 1 40,50 0,41 16,61
Laterales 1 104,98 0,41 43,04
Parcela 891
Principal 1 38,95 0,41 15,97
Laterales 1 86,91 0,41 35,63
Parcela 526 1 1,00
Principal 1 39,07 0,41 16,02
Laterales 1 82,11 0,41 33,67

161,94 16,60 2.688,20

02.03        m3  EXCAVACION ZANJA EN ACERA - CARRETERA                           

Excavación de tierras en formación de zanjas para conducciones, realizada sobre terreno de consis-
tencia alta, margas sanas, hasta cotas definidas en proyecto. Excavación realizada con medios me-
cánicos. Agotamiento de aguas en caso necesario, excesos, desprendimientos, aplomado de pare-
des, refino de fondos y  laterales, entibaciones, y  medidas de seguridad reglamentarias. Incluso car-
ga, transporte hasta vertedero sobre camión y  canon de vertido.  Medición sobre dimensiones teóri-
cas de zanjas en planta y  sección y  profundidad real de excavación, sin considerar ataludamientos.

3 5,35 0,41 6,58
6,58 21,50 141,47

02.04        m3  RELLENO ZANJAS                                                  

Relleno superficial de zanjas con capa de 45 cm de tierra vegetal en exteriores,  procedente de aco-
pio en obra de la tierra retirada al inicio de las obras y  tierra vegetal nueva, y  tratamiento a base de
mejora del terreno con enmienda orgánica. Incluye las operaciones de laboreo con rotavator y /o ni-
velación manual con azada. Las zanjas en espacio público se rellenarán con todouno y arena, para
posterior reparación superficial de asfalto y  acera.

Parcela 890
Principal 1 40,50 0,27 10,94
Laterales 1 104,98 0,27 28,34
Parcela 891
Principal 1 38,95 0,27 10,52
Laterales 1 86,91 0,27 23,47
Parcela 526 1 1,00
Principal 1 39,07 0,27 10,55
Laterales 1 82,11 0,27 22,17
Ex terior 3 5,35 0,41 6,58
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113,57 5,55 630,31

02.05        m3  EXTENDIDO TIERRA VEGETAL Y SIEMBRA CESPED EN EXTERIORES         

Extendido de capa de profundidad variable de tierra vegetal en exteriores, y  tratamiento a base de
mejora del terreno con enmienda orgánica, preparación del suelo, abonado y siembra de césped de
óptima calidad realizado con semillas seleccionadas con certificado de tratamiento y  origen, mezcla
tipo Aranzadi-3 (30%  Ray Gras inglés Penfine, 50%  Festuca Orundinácea Ludión, 10%  Festuca
Rubra Stolonífera Echo, 10%  Poa Pratensis Asina) u otra similar prev iamente aprobada por la Direc-
ción Facultativa. Incluye las operaciones de laboreo con rotavator, nivelación manual con azada,
rastrillado, siembra, tapado de semillas con 2 cm de cubresiembra o mantillo, rulado, riesgos y  re-
siembra de faltas hasta segundo corte.

Parcela 890 1 21,35 5,33 113,80
Parcela 891 1 19,70 4,95 97,52
Parcela 560 1 16,65 2,49 41,46

252,78 3,50 884,73

TOTAL CAPÍTULO CAP. 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS - RELLENOS - GRAVAS .............................. 4.344,71
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CAPÍTULO CAP. 03 NUEVA RED DE SANEAMIENTO                                        

03.01        ml  TUBERIA DRENAJE LATERAL PVC RANURADA CON GEOTEXTIL              

Suministro y  colocación de tubería de drenaje de PVC de 100 mm. de diámetro ranurada corrugada
circular de pared simple, rodeada de grava drenante recubierta de lámina geotextil (grava y  geotextil
incluidos en la presente partida), incluso pp. de piezas de conexión, codos, elementos aux iliares,
empalmes y mano de obra necesaria para su correcta colocación, según planos de detalle específi-
cos.

Parcela 890
Laterales 1 104,98 104,98
Parcela 891
Laterales 1 86,91 86,91
Parcela 526 1 1,00
Laterales 1 82,11 82,11

275,00 16,50 4.537,50

03.02        ml  TUBERIA DRENAJE PRINCIPAL PVC RANURADA CON GEOTEXTIL            

Suministro y  colocación de tubería de drenaje de PVC de 200 mm. de diámetro ranurada corrugada
circular de pared simple, rodeada de grava drenante recubierta de lámina geotextil (grava y  geotextil
incluidos en la presente partida), incluso pp. de piezas de conexión, codos, elementos aux iliares,
empalmes y mano de obra necesaria para su correcta colocación, según planos de detalle específi-
cos.

Parcela 890
Principal 1 40,50 40,50
Parcela 891
Principal 1 38,95 38,95
Parcela 526
Principal 1 39,07 39,07

118,52 18,50 2.192,62

03.03        ml  TUBERIA EVACUACIÓN PVC LISA                                     

Suministro y  colocación de tubería de evacuación de pluv iales de PVC de 200 mm. de diámetro co-
lor teja corrugada circular de pared simple, incluso pp. de piezas de conexión, codos, elementos au-
x iliares, empalmes y mano de obra necesaria para su correcta colocación, según planos de detalle
específicos. Se trata del tramo que discurre bajo terreno público, con una pendiente mínima del 2% .

3 5,35 16,05
16,05 14,82 237,86

03.04        ud  ARQUETA PREFABRICADA DE PVC                                     

Suministro y  colocación de arqueta prefabricada de PVC, de dimensiones 30x30, incluso tapa cua-
drada de dimensiones 40x40 de fundición nodular y  cierre hidráulico con marco en forma de "U", se-
gún Normativa de Mancomunidad de Mairaga. Perfectamente colocada y conexionada a tubería de
evacuación de pluv iales. Dado que la salida de pluv iales de la arqueta ha de estar a una profundidad
máxima de 80 cm., según detalles de Mancomunidad de Mairaga, se contemplará la posibilidad de
que dicha arqueta sea sifónica para garantizar este supuesto.

3 3,00
3,00 83,85 251,55

03.05        ud  ENTRONQUE Y SELLADO DE SANEAMIENTO A RED GENERAL                

Entronque y sellado de tubería de recogida de pluv iales de PVC color teja a colector de hormigón o
a pozo de registro, consistente en la realización de un taladro mecánico y  la colocación de una junta
F-910 elástica. Todo ello según planos de detalle específicos. Si el colector fuese de fibrocemento, se
tomarán las medidas de seguridad y  salud necesarias para su correcta manipulación y  evacuación
de residuos.

3 3,00
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3,00 105,55 316,65

03.06        m2  REPOSICION ACERA Y CALZADA EXISTENTE                            

Reposición de acera y  calzada ex istentes tras colocación de tubería de saneamiento, formada por
pavimento de baldosa hidráulica similar a la ex istente, solera de hormigón y bordillo similar a ex is-
tente. Totalmente ejecutada.

3 5,35 16,05
16,05 95,85 1.538,39

TOTAL CAPÍTULO CAP. 03 NUEVA RED DE SANEAMIENTO................................................................... 9.074,57
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CAPÍTULO CAP. 04 CARPINTERIA METALICA                                            

04.01        m2  NUEVA VERJA MALLA ELECTROSOLDADA PARCELAS 890 Y 891             

Suministro y  colocación de verja perimetral formada por malla electrosoldada pre-galvanizada
200x50x5 mm., con pliegues de refuerzo fabricada con alambre duro galvanizado en caliente. Aca-
bado enmarcado con cuadro de 40x40mm. en la parte inferior, superior y  laterales. Color a definir por
D.F. Postes tubo cuadrado de 60x40x1.5mm. de pared, galvanizados con remache roscado y re-
matados en la parte superior por un tapón de plástico. Anclaje: 30cm. Perfectamente acabada y colo-
cada.
La partida incluye la reparación de desperfectos producidos durante la retirada de la verja antigua.

Parcela 890 1 23,10 2,00 46,20
Parcela 891 1 19,00 2,00 38,00

84,20 79,65 6.706,53

04.02        ud  NUEVA PUERTA ACCESO PARCELA 890                                 

Suministro y  colocación de puerta metálica de una hoja de malla electrosoldada pre-galvanizada
200x50x5 mm. enmarcado con cuadro de 40x40mm. en la parte inferior, superior y  laterales, de 80
cm. de paso libre, incluso bisagras y  herrajes. Incluso pp de medios aux iliares. Medida la unidad to-
talmente terminada.

1 1,00
1,00 275,00 275,00

TOTAL CAPÍTULO CAP. 04 CARPINTERIA METALICA............................................................................. 6.981,53
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CAPÍTULO CAP. 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01        pa  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Partida alzada para gestión de RCDs, dando cumplimiento al R.D. 105/2008 regulador de la produc-
ción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición.

1 1,00
1,00 450,00 450,00

TOTAL CAPÍTULO CAP. 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................. 450,00
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CAPÍTULO CAP. 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01        pa  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida alzada para Seguridad y  Salud.

1 1,00
1,00 350,00 350,00

TOTAL CAPÍTULO CAP. 06 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................. 350,00

TOTALP.E.M............................................................................................................................. 22.291,96
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