INFORME TÉCNICO PERICIAL RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LA URBANIZACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FORMADA POR LOS SECTORES W3, W4, W5, W9 Y W10, DE
GALINDO Y PERAHUY (Salamanca).
Ignacio Lora Mouriz, Arquitecto

D. IGNACIO LORA MOURIZ, en su calidad de ARQUITECTO, colegiado
con el número 3.816, por el Colegio Oficial de Arquitectos de León, con
domicilio en la Plaza de la Constitución, 6 5º Dcha. de Salamanca, a
requerimiento del JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
SALAMANCA

sobre

el

Procedimiento

PFE

Incidente

de

Ejecución

0000001/2022 y EJD Ejecución Definitiva 0000041/2021, en relación a la
Urbanización de la Comunidad de Propietarios formada por los sectores W3,
W4, W5, W9 y W10, de Galindo y Perahuy (Salamanca). He realizado varias
visitas de inspección, siendo las más reseñables de fechas 26/04/2022, y
28/04/2022, 12/05/2022, 19/05/2022 y 20/05/2022, a la referida urbanización
para la realización de INFORME TÉCNICO PERICIAL, conforme a lo solicitado
por dicho Juzgado.

Al amparo de lo previsto en el artículo 335 de la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil, manifiesto, bajo promesa de decir la verdad que al emitir el
presente informe he actuado y, en su caso, actuaré con la máxima objetividad
posible según mi saber y leal entender, tomando en consideración tanto lo que
pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera
de las partes, y que conozco las sanciones penales en las que podría incurrir si
incumpliese mi deber como perito.

OBJETOS DEL DICTAMEN

1-) Un informe Pericial con la definición suficiente para poder identificar y
cuantificar con detalle las reparaciones mínimas que son precisas para que el
Ayuntamiento proceda a la recepción de los sectores incluidos en la sentencia
(W3, W4, W5 y W10), al objeto de que se pueda pedir posteriormente la
licencia de obras correspondiente.
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2-) Si ratifica las conclusiones contenidas en su informe fundamentalmente en
el sentido de que la recepción requiere proceder conforme a lo que determinan
los artículos 206 y 207 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

3-) Si una vez definidas las obras a realizar y con carácter previo al comienzo
de las mismas, se requiere la redacción y presentación de los correspondientes
proyectos de obra, con justificación técnica y económica de las actuaciones a
realizar en cada uno de los sectores que conforman la Urbanización “Campo
Charro” (excepción del W9), para obtención de la pertinente licencia municipal.

4-) Si previo examen de los informes emitidos por el Arquitecto Municipal de
fechas 20 de Octubre 2020 y 20 de Mayo de 2021 (docs. Nº 2 y 6,
respectivamente, del escrito de solicitud de ejecución), coincide con su criterio
sobre las condiciones en que se halla la actual red de abastecimiento de agua,
la imposibilidad de garantizar con la misma la prestación de dicho servicio en
condiciones eficientes, seguras y salubres y la conveniencia de acometer redes
separativas para el abastecimiento de agua potable y de riego.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

1-) Informe emitido por el Arquitecto Municipal, D. Luis López De Prado, relativo
a la recepción de los sectores objeto de esta pericial, de fecha 20 de Octubre
de 2020.

2-) Informe emitido por el Arquitecto Municipal, D. Luis López De Prado, relativo
a la actuación y subsanación de deficiencias para la recepción de los sectores
objeto de esta pericial, resumiendo o sintetizando las actuaciones a realizar, de
fecha 20 de Mayo de 2021.
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3-) Certificado de la Secretaria del Ayuntamiento de Galindo y Perahuy, relativo
a la autenticidad del cuadro de Equipamiento Urbano y Dotaciones Públicas,
recogido en las Normas Urbanísticas vigentes.

4-) Oficio de la Confederación Hidrográfica del Duero, comisaría de aguas,
relativa a la subsanación de solicitud de concesión presentada por el
Ayuntamiento de Galindo y Perahuy, con referencia ALB-0868/2018, y de fecha
24/02/2021.

ANTECEDENTES

Aceptado el encargo para la realización del informe pericial, analizo la
documentación aportada por el juzgado para el mismo, y me encuentro que con
dicha documentación no es posible poder informar acerca de las cuestiones
planteadas ya que se hace necesario acceder a los informes municipales que
citan en la solicitud de pericial, así como recabar información a la comunidad
de propietarios de los sectores objeto de este informe relativa a las cuestiones
planteadas por las partes.

Con fecha 30 de Marzo de 2.022 concierto una visita con el Alcalde de
Galindo y Perahuy, a fin de recabar la información necesaria acerca del estado
actual de la urbanización y de los avances de la ejecución de sentencia en el
Ayuntamiento, así como la solicitud de una reunión técnica con el Arquitecto
Municipal.

Con fecha 26 de Abril de 2.022 concierto una visita con el representante
de la comunidad de propietarios para que me permita acceder a las partes que
requiero comprobar, y que me facilite la documentación que preciso relativa a
la solicitud de la pericial.

Con fecha 28 de Abril de 2.022 concierto una visita al Ayuntamiento de
la localidad, con su Arquitecto Municipal y el Alcalde, para recabar la
documentación y poder así realizar la pericia encargada.
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Posteriormente, a fecha 12 de Mayo de 2.022 me reúno nuevamente en
la urbanización con la parte demandante, a fin de que me muestren
determinadas zonas de la misma, sus instalaciones, dotaciones, viarios,
alumbrado público, etc… y poder comprobar el estado de las mismas.

Por último, el 19 y 20 de Mayo de 2.022 acudo de nuevo a la
urbanización para revisar y ultimar este informe pericial.

SITUACIÓN ACTUAL

Con fecha 30 de Abril de 2020, se dicta sentencia respecto del Procedimiento
Ordinario 0000231/2017, cuyo fallo dice expresamente:

“…los sectores W3, W4, W5, y W10 están urbanizados, a falta de una “puesta a
punto” consistente en repavimentar algunos tramos, sustituir alguno de los
elementos de la red de saneamiento como las llaves, revisar los pozos de registro,
y algunos puntos de luz del alumbrado público que no estén renovados o se
encuentren en estado deficiente, y una vez realizado, recepcionarlo, realizando
cuantas gestiones sean precisas para la asunción de los servicios municipales
mínimos contenidos en la Ley de Bases de Régimen Local (art. 25 y 26).
Sin embargo no procede recepcionar el Sector W9.”

Este fallo, acota las obras a realizar en la urbanización objeto de recepción, y
además éstas deben desarrollarse en los estrictos términos en que vienen
descritas.

Actualmente en la urbanización no se han acometido ninguna de las obras
indicadas en el punto anterior, salvo las propias del mantenimiento y
conservación que se ha realizado periódicamente con los servicios que tiene
contratados la comunidad de propietarios a lo largo de estos casi 3 años desde
el primer informe pericial que realicé y que dio lugar a las distintas visitas a la
misma. Tampoco consta en los archivos municipales proyectos redactados, de
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acuerdo a las obras indicadas en el fallo, que se hayan presentado a licencia
municipal, tal y como me han indicado en la visita realizada al Ayuntamiento.

INFORME TÉCNICO:

1-) Un informe Pericial con la definición suficiente para poder identificar y
cuantificar con detalle las reparaciones mínimas que son precisas para
que el Ayuntamiento proceda a la recepción de los sectores incluidos en
la sentencia (W3, W4, W5 y W10), al objeto de que se pueda pedir
posteriormente la licencia de obras correspondiente.

De acuerdo al fallo de la sentencia objeto de esta ejecución, las obras
necesarias para proceder a la recepción, y que deben desarrollarse con la
definición suficiente para que se pueda realizar un proyecto que de lugar a la
obtención de la oportuna licencia de obras son:

“…repavimentar algunos tramos, sustituir alguno de los elementos de la red de
saneamiento como las llaves, revisar los pozos de registro, y algunos puntos de luz
del alumbrado público que no estén renovados o se encuentren en estado
deficiente...”

Por tanto, vamos a desarrollar cada una de las partes de este fallo:

1- Repavimentar algunos tramos

Una vez realizadas las visitas a los sectores objeto de recepción, las dos
arterias principales de acceso actual a los mismos, la calle Azucenas y la
Avenida Campo Charro, poseen un estado general deficiente ya que son las
vías por las que actualmente se accede a la Urbanización Campo Charro y por
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tanto tienen un tráfico mayor. Al final de la Avenida Campo Charro, desde el
último cruce de la calle los pensamientos, se encuentra el pavimento tan
deteriorado que se hace necesario su retirada completa cajeando la superficie
de viario y pavimentando de nuevo con una base de zahorras. También existen
varios cruces de calles y ciertas zonas puntuales en varios viarios que también
requieren repavimentarse (pintados en color azul en el plano). Hay unos tramos
de aceras (pintadas de color magenta en el plano) que se encuentran en un
estado deficiente y que deben repararse, en la calle Los Nardos y en el tramo
final de la Avenida Campo Charro. Todas las zonas se señalan en un plano
adjunto a este informe, cuya superficie de repavimentación asciende a
25.636,80 m2 y la superficie de aceras a 165,02 m2. También en las
mediciones adjuntas se pueden ver con más claridad las partidas a ejecutar.

Estas actuaciones son las más prioritarias que he considerado de acuerdo a mi
criterio técnico dentro de las actuaciones englobadas en la “repavimentación de
algunos tramos”.

Plano de las actuaciones de repavimentación a realizar
(al final del informe se adjuntan en formato grande)
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Fotografía del tramo final de Avenida Campo Charro donde se debe
sustituir el firme actual por completo en este trozo.

2- Sustituir algunos elementos de la red como las llaves

Después de haber levantado las arquetas de la red de agua, se han localizado
un total de 7 llaves que se encuentran en mal estado y que por tanto deben
cambiarse. Para cambiar las llaves, tal y como se observa en las fotografías
adjuntas, se hace necesario cambiar los pozos actuales donde se ubican las
llaves que aunque se encuentran en buen estado, no será posible sustituir las
llaves sin descubrir la zona y retirar los pozos, por eso se contemplan dichas
partidas en las mediciones adjuntas. Se adjunta un plano con sus fotografías
donde se muestran y localizan las mismas. Se han hecho comprobaciones de
funcionamiento de la red e incluso preguntado a algunos vecinos de la
urbanización sobre el estado de la misma y no parece que haya incidencias al
respecto.
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Plano del esquema de la red, marcando las llaves a sustituir en el mismo
(al final del informe se adjuntan en formato grande)
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Fotografías de las llaves a sustituir

3- Revisar los pozos de registro

Se han levantado las tapaderas de los pozos de registro existentes, y se
comprueba que el agua circula por las mismas por su propia gravedad, sin que
se observen tapones en los mismos y observando como el agua discurre con
normalidad. En los sectores objeto de recepción W3, W4, W5 y W10 no hay
bombas para la circulación de la red de saneamiento que evacúa por gravedad
como hemos indicado, y lo hace sin mayor dificultad como así se ha observado
en los distintos pozos.
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Fotografía de algunos de los pozos revisados
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4- Puntos de luz del alumbrado público que no estén renovados o se
encuentren en estado deficiente

Después de recorrer las distintas calles de los sectores W3, W4, W5 y W10, se
observa que las luminarias del alumbrado público han sido sustituidas todas
por bombillas tipo LED de muy bajo consumo. También se han pintado o
sustituido los báculos del sector W4, y los del sector W5 son relativamente
recientes ya que su urbanización se finalizó más recientemente que las otras.

Con respecto a los báculos del resto de sectores W3 y W10, y de acuerdo al
plano que se adjunta a este informe, se han señalado la sustitución de 19
farolas completas, y la limpieza y pintura del báculo de otras 152 farolas.

Las luminarias tipo LED que poseen las mismas son las adecuadas ya que
garantizan un mayor número de lúmenes, teniendo además un consumo muy
reducido lo que permite un ahorro significativo y una mejor eficiencia.

Se adjunta un plano donde se muestran los báculos de las farolas a pintar y las
farolas que se deben sustituir completamente.
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Plano de las actuaciones de puntos de luz a sustituir o reparar
(al final del informe se adjuntan en formato grande)
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Fotografía de uno de los báculos de la farola a reparar y pintar
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Fotografía de un de las farolas a sustituir completamente

Fotografía de una de las farolas del sector W5
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Fotografía de las bombillas LED instaladas en las farolas de la
urbanización

2-)

Si

ratifica

las

conclusiones

contenidas

en

su

informe

fundamentalmente en el sentido de que la recepción requiere proceder
conforme a lo que determinan los artículos 206 y 207 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

El informe pericial de fecha 3 de Junio de 2019 en todo su conjunto y por
supuesto en sus conclusiones, fue ratificado en la vista realizada al efecto
donde además contesté a cuantas preguntas me fueron formuladas por las
partes. El contenido de las mismas y como así consta recogido en el informe
pericial, dice que los sectores W3, W4, W5 y W10 se consideran urbanizados
conforme al planeamiento y normativa de la época, y por tanto, no se trata de
realizar de nuevo las obras de urbanización entendidas como una
reconfiguración de los sectores. Lo que se plantea es, que dado el tiempo
transcurrido desde la finalización de las obras de urbanización de los mismos, y
—————————————————————————————————————————————————————
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aún teniendo un estado general aceptable, parece oportuno una “puesta a
punto” de los elementos que a juicio de este técnico son los más relevantes,
como son: “repavimentar algunos tramos, sustituir alguno de los elementos de
la red de saneamiento como las llaves, revisar los pozos de registro, y algunos
puntos de luz del alumbrado público que no estén renovados o se encuentren
en estado deficiente.”

Una vez realizada esta “puesta a punto”, proceder a la recepción de la misma
de acuerdo a los artículos 206 y 207 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, es decir seguir la metodología que marcan los artículos en cuanto a los
trámites a realizar en cada paso, teniendo en cuenta que las obras que se han
considerado pertinentes para recepcionar los sectores W3, W4, W5 y W10 son
las descritas anteriormente y no otras.

3-) Si una vez definidas las obras a realizar y con carácter previo al
comienzo de las mismas, se requiere la redacción y presentación de los
correspondientes

proyectos

de

obra,

con

justificación técnica

y

económica de las actuaciones a realizar en cada uno de los sectores que
conforman la Urbanización “Campo Charro” (excepción del W9), para
obtención de la pertinente licencia municipal.

Efectivamente, una vez definidas y concretadas las obras a realizar, se
requiere la presentación del proyecto de obra que recoja dichas actuaciones
con la justificación técnica y económica necesaria. Realizado el proyecto de
obra, junto con el Oficio de Dirección de obra, se presentará al Ayuntamiento
para la obtención de la necesaria licencia de obras municipal, con carácter
previo al comienzo de las obras. A su finalización, se deberá presentar en el
Ayuntamiento el Certificado Final de Obra de la Dirección Facultativa, para
poner en conocimiento de éste la terminación de las obras y proceder a su
recepción de acuerdo a lo indicado en los artículos 206 y 207 de RUCYL.

4-) Si previo examen de los informes emitidos por el Arquitecto Municipal
de fechas 20 de Octubre 2020 y 20 de Mayo de 2021 (docs. Nº 2 y 6,
—————————————————————————————————————————————————————
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respectivamente, del escrito de solicitud de ejecución), coincide con su
criterio sobre las condiciones en que se halla la actual red de
abastecimiento de agua, la imposibilidad de garantizar con la misma la
prestación de dicho servicio en condiciones eficientes, seguras y
salubres y la conveniencia de acometer redes separativas para el
abastecimiento de agua potable y de riego.

Antes de proceder a analizar los informes del Arquitecto Municipal, hay que
aclarar la situación actual de la red de abastecimiento de agua en los sectores
objeto de recepción, considerando los siguientes puntos:

1- La red de abastecimiento de agua potable del sector W5 está realizada
en PVC de uso alimenticio, ya que la ejecución de este sector ha sido
mucho más reciente que los otros. El resto de sectores, W3, W4 y W10
tienen su red con tuberías de fibrocemento.
2- El sondeo que abastece de agua potable a los sectores W3, W4, W5 y
W10, tiene aprobado el destino de riego de zonas verdes de 14,5364
Ha, y a abastecimiento de 1500 habitantes de dicha Urbanización
Campo Charro con un caudal máximo instantáneo de 30,1 L/s y un
volumen

máximo

anual

de

207.668

m3,

cuyo

expediente

de

Confederación Hidrográfica del Duero es el CP-23261-SA.
3- El Ayuntamiento de Galindo y Perahuy ha construido un depósito en una
parcela

municipal,

donde

ha

realizado

un

sondeo

de

aguas

subterráneas, solicitando a la C.H.D. con fecha 6 de Agosto de 2.018
una concesión de aprovechamiento con un caudal máximo de 14,58 l/s,
un volumen máximo de 191.625 m3 y con un destino de abastecimiento
a los 2.100 habitantes de la Urbanización Monte la Rad.
4- De acuerdo al informe del Sistema Nacional de Aguas de Consumo, el
agua que posee la Urbanización del Campo Charro, es apta para el
consumo humano, estando los distintos indicadores de calidad del agua
dentro de los parámetros normales para dicho consumo. Se ha realizado
consulta a la página web del mismo, que se aporta a este informe, y se
—————————————————————————————————————————————————————
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puede comprobar que periódicamente se han hecho los controles
pertinentes incluso el último con fecha 19/04/2022, arrojando el
resultado positivo para su consumo.
5- De acuerdo a las manifestaciones verbales de los representantes de la
Comunidad de Propietarios, e incluso preguntando algunos de los
vecinos en las visitas realizadas, hasta la fecha no han tenido escasez
de agua ni cortes en el suministro de la misma, en lo que respecta a los
sectores W3, W4, W5 y W10, teniendo contadores de agua todas las
parcelas privadas y parcelas dotacionales que tienen conexión a la red
de abastecimiento de la urbanización.

En cuanto a los informes del Arquitecto Municipal, establecen que, de acuerdo
a la LBRL, el Ayuntamiento únicamente debe garantizar el agua destinada al
consumo humano, no siendo obligación de éste la destinada a las piscinas,
zonas deportivas y zonas verdes. Parece que la principal problemática que
plantea es garantizar a cada una de las parcelas privadas que dispongan de
agua para riego y de agua para consumo humano. No está tanto el problema
en el llenado de las piscinas comunitarias ni de sus zonas verdes comunitarias,
que es algo controlado, regulado y cuantificado, sino el problema radica en el
consumo privativo de cada parcela con respecto a otros usos no alimenticios o
de consumo humano donde hasta ahora no ha existido control alguno de la
misma.

En este sentido coincido plenamente con el Arquitecto Municipal, ya que el
agua destinada a otros usos, no es obligación del Ayuntamiento su prestación y
por tanto puede regular y controlar que el agua de las parcelas privativas se
dedique exclusivamente al consumo humano. Hay que recordar además que el
Ayuntamiento posee la potestad sancionadora que le otorga la legislación y en
concreto su Ordenanza de Aguas, con el fin de garantizar que se cumpla lo allí
establecido por ésta para que los consumos sean eficientes, estables y
sostenibles para la Entidad Local.
—————————————————————————————————————————————————————
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También coincido en que el Ayuntamiento puede proponer mediante un
convenio urbanístico de gestión privada, la puesta en marcha de una red para
riego, de uso de las zonas comunes de piscinas, de zonas deportivas, y de
cuantos equipamientos estén de acuerdo ambas partes en realizar en
convenio. Este tipo de gestiones es habitual en urbanizaciones siempre que
ambas partes estén de acuerdo.

No coincido en que la realización de una red separativa de agua de riego deba
ser una obligación para la Comunidad de propietarios como requisito previo a la
recepción de la misma. Hay muchas parcelas dentro de la urbanización que
carecen de zonas verdes y que no tienen piscinas privadas, ya que la
comunidad tiene dos piscinas (de tres que posee) en uso, con zonas verdes, y
con espacios de esparcimiento, que hacen atractivo el uso de éstas por la
mayoría de los habitantes de las urbanizaciones. También hay que recordar
que una vez recepcionada la urbanización, si no hay un convenio urbanístico
en esta materia, el Ayuntamiento tiene la potestad de abrir o cerrar las zonas
dotacionales que crea conveniente en aras a la eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad, puesto que es quien tiene la competencia exclusiva para ello.

Como se ha dicho en el análisis previo, el agua potable exclusivamente para el
consumo humano está garantizada con los medios que posee actualmente la
urbanización, no se dice lo contrario en los informes municipales, y en el
análisis que se muestra en el SINAC aparece que cumple con todos los
parámetros para su consumo.

—————————————————————————————————————————————————————
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Análisis oficiales mediante consulta al SINAC de la Urbanización Campo Charro

—————————————————————————————————————————————————————
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Por tanto, no parece que dedicando dicha red al uso concreto de consumo
humano deba ser un problema. Cuestión distinta pueda ser el uso no regulado
ni controlado del agua para el riego o llenado de piscinas en parcelas
particulares, cuyo control, regulación, y régimen sancionador, corresponderá al
Ayuntamiento y será éste el que autorizará o no el uso para estos otros fines.

Si considero interesante el que se realice un convenio urbanístico de gestión
privada entre la Comunidad de Propietarios y el Ayuntamiento, en el uso de las
zonas dotacionales de piscinas, zonas verdes e incluso en la posibilidad de la
implantación de una red de riego separativa, pero no como una imposición,
pues incluso muchas de las urbanizaciones existentes en otras localidades no
la tienen, o incluso en el propio casco tradicional de ésta localidad tampoco la
poseen, y ello no hace que la parcela no sea edificable o que pueda tener
deficiencias. Será más o menos atractiva en servicios, pero igual de útil para el
fin con el que se urbanizó que es el de ser una parcela para albergar una
edificación de vivienda unifamiliar para su uso residencial.

CONCLUSIONES:

Con las actuaciones que se han descrito en este informe se pretende dar
desarrollo al fallo de la sentencia objeto de esta ejecución, considerando las
obras que en el saber y leal entender de este técnico, se han creído más
oportunas dentro del encaje y con la limitación de las distintas partidas
establecidas en dicho fallo.

En el estado actual de la urbanización, la red de abastecimiento de agua para
consumo humano cumple su función, teniendo el Ayuntamiento la capacidad de
restringir los usos de la misma que no crea oportunos. También considero que
es interesante establecer convenios urbanísticos de gestión de alguno de los
—————————————————————————————————————————————————————
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servicios de la urbanización, pero siempre que exista un acuerdo entre las
partes y sin que sea éste un requisito para la recepción.

Por tanto, lo que ahora procede es realizar el proyecto de las obras contenidas
en este informe con la justificación técnica y económica necesaria, para que
junto con el Oficio de Dirección de obra se presente al Ayuntamiento de
Galindo y Perahuy para la obtención de la oportuna Licencia de obras. Una vez
concluidas las obras de urbanización, se comunicará al Ayuntamiento la
finalización de las mismas presentando el Certificado Final de Obra de la
Dirección Facultativa, para poner en conocimiento de éste la terminación de las
obras y proceder a su recepción de acuerdo a lo indicado en los artículos 206 y
207 de RUCYL.

Este informe técnico consta de 26 páginas, sin incluir la portada del mismo y
los documentos anejos a éste.

Lo que informo a los efectos oportunos,

En Salamanca, a 20 de Mayo de 2.022

LORA MOURIZ
IGNACIO 07980971V
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Partidas para desarrollar el Fallo de la Sentencia 00101/2020
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

125,725

9,7161

1.221,557

100,580

25,5849

2.573,329

30,000

73,2115

2.196,345

25.636,800

6,5190

167.126,299

165,020

27,9419

4.610,972

110,000

11,2181

1.233,991

165,020

13,0895

2.160,029

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION
D36BC101

M3 EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES

m³. Excavación y picado en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
Tramo final Av enida Campo Charro

U03CZ010

1

0,250

125,725

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Tramo final Av enida Campo Charro

D36UJ101

502,900

1

502,90000

0,20000

100,58000

Ud CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO

Recrecido de pozos de saneamiento y corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.
Pozos ex istentes

U03VC050

30

30,000000

m2 M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura con 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Repav imentado de v iarios

U04VCH300

1 25.636,800

25.636,800

m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.

m². Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso pigmentado, con incorporación de capa monolítica pigmentada (rendimiento 4,0 kg/m²) mediante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormigón en fresco, incluye extendido del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, espolvoreo, impresión de superficie empleando moldes
elastoméricos tratados con agente desmoldeante (rendimiento 0,300 kg/m²); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o similar (rendimiento 0,200 kg/m²), aserrado de juntas de
retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica MASTERFLEX 700 GP Fluido.
Se incluye el suministro de hormigón, barrera de vapor, mallazo y fibras metálicas. Colores Estándar.
Aceras

D36CE005

m

1 165,020000

165,020000

BORDILLO HORMIGÓN RECTO 10x20 cm

m. Bordillo prefábricado de hormigón de 10x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx.
40 de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.
Aceras

U01AF200

1 110,000000

110,000000

m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.

Demolición, picado y levantado de pavimento, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero.
Aceras

1 165,020000

165,020000

TOTAL CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION...............................................................................................................

181.122,522

Página

1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Partidas para desarrollar el Fallo de la Sentencia 00101/2020
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,500

19,0183

199,692

7,000

447,7206

3.134,044

7,000

241,4650

1.690,255

CAPÍTULO 02 LLAVES
D02HF001

M3 EXCAV. MECÁN. PERIMETRO POZOS T. FLOJO

M3. Excavación, con retroexcavadora y/o medios manuales, de terrenos de consistencia floja, en
perímetro de pozos, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Arquetas llav es

D36UA008

7

1,000000

1,000000 1,500000

10,500000

Ud POZO DE REGISTRO D=80 H= 1,6 m.

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80
cm. y una altura total de pozo de hasta 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición de 60 cm.
Sustitución de pozos de llav es

U06VAV026

u

7

7,000000

VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=80 a 250 m m

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de hasta 250 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada.
Llav es de corte

7

7,000000

TOTAL CAPÍTULO 02 LLAVES ..............................................................................................................................

5.023,991
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19,000

987,0329

18.753,625

228,000

10,7374

2.448,127

228,000

30,7000

6.999,600

CAPÍTULO 03 ELECTRICIDAD
D28EG405

ud BÁCULO 3 m + LUMINARIA LED 36W

ud. Báculo de 3 m de altura con luminaria cerrada LED de 36 W, para exterior en la versión de
6400K, vida últi de 50.000 horas, para viales de 6 m de calzada separadas a una distancia máxima
de 25 m compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm de espesor galvanizado, i/ placa de asiento; luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición de
aluminio inyectado, i/ lámpara de LED, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra,
replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. Completamente instalada y funcionando.
Farlolas a reponer

D35EA001

19

19,000000

m² PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO

m². Pintura al minio electrolítico de plomo de Procolor sobre carpintería metálica.
Farolas a pintar

D35EE300

152

0,500000 3,000000

228,000000

m² PINTURA ANTIOXIDANTE EXTERIOR

m². Pintura antioxidante especial para exteriores en color, dos manos aplicadas con pistola o brocha,
sobre soporte metálico, i/limpieza del soporte. Color a elegir.
Farolas a pintar

152

0,500000 3,000000

228,000000

TOTAL CAPÍTULO 03 ELECTRICIDAD.................................................................................................................

28.201,352
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

2.152,2200

2.152,220

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
03.01

Ud SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada para las Medidas de Seguridad y Salud en la obra, de acuerdo al estudio básico o estudio de Seguridad y Salud de proyecto.
1

1,000000

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

2.152,220
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

2.162,3300

2.162,330

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS
02.01

UD GESTION DE RESIUDUOS

Partida alzada para la gestión de residuos, conforme al estudio de gestión de residuos del proyecto,
y a las indicaciones de la Dirección Facultativa.
1

1,000

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................

2.162,330

Página

5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Partidas para desarrollar el Fallo de la Sentencia 00101/2020
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

1.232,2200

1.232,220

CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD
1601

u

CONTROL CALIDAD

Presupuesto de control de calidad, conforme al plan de control de proyecto, que comprende la recepción de productos, los controles de ejecución y de la obra terminada , incluyendo la documentación
sobre cada una de las unidades de obra, sus instrucciones de uso y mantenimiento y las garantías
correspondientes cuando proceda.
1

1,000000

TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................................

1.232,220

TOTAL......................................................................................................................................................................

219.894,635
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CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

01

PAVIMENTACION .........................................................................................................................................

181.122,522

02

LLAVES.......................................................................................................................................................

5.023,991

82,37
2,28

03

ELECTRICIDAD.............................................................................................................................................

28.201,352

12,82

04

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

2.152,220

0,98

05

GESTION DE RESIDUOS...............................................................................................................................

2.162,330

0,98

06

CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................................................

1.232,220

0,56

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

219.894,635

28.586,303
13.193,678

SUMA DE G.G. y B.I.

41.779,981

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

54.951,669

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

316.626,285

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

316.626,285

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
Salamanca, a May o de 2022.
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