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MEMORIA VALORADA 

 

1. ANTECEDENTES 

Se redacta el presente documento por encargo del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Moraleja, con el fin de valorar y describir las obras a realizar para la sustitución de las redes de 

abastecimiento de agua en la c/ Doctor Marañón (entre la Avenida Pío XII y la Avenida Venecia), en 

la Plaza de las Angustias, c/ Rincón del Pino, c/ Diagonal y c/ Río Miño. 

 

Actualmente en la c/ Doctor Marañón, entre la Avenida Pío XII y la Avenida Venecia, existe una 

tubería de abastamiento de agua de Fibrocemento de DN100 que está en mal estado. También se da la 

circunstancia de que el estado de los pozos y de las válvulas de corte de la misma no es muy bueno. Se 

han producido numerosas roturas en los últimos meses, provocando muchas molestias a los vecinos. 

 

La Plaza de las Angustias, la c/ Rincón del Pino y la c/ Diagonal también cuentan con 

conducciones de fibrocemento en mal estado que han sufrido averías en los últimos meses. 

 

La c/ Río Miño tiene un tramo de su tubería de saneamiento en estado deplorable, según 

comunicación de la empresa concesionaria del Servicio de Aguas (ACCIONA AGUAS). 

 

Se estima necesario efectuar obras de sustitución de estas infraestructuras en mal estado, tanto 

por los problemas que están provocando a los vecinos como por estar realizadas con materiales 

peligrosos.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Actualmente en la c/ Doctor Marañón, en el tramo entre la avenida Pío XII y la Avenida 

Venecia, existe una tubería de abastamiento de agua de Fibrocemento de DN100. La tubería está en 

mal estado habiéndose producido numerosas averías en muy poco tiempo, además de que el estado de 

los pozos y de las válvulas de corte de la misma no es muy bueno. 

 

 
Ubicación del tramo de la c/ Doctor Marañón según ortofoto del SIGPAC 

 

Vista de la calle Doctor Marañón desde la Avenida Venecia 
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Vista de la calle Doctor Marañón desde la Avenida Pío XII 

 

 

 

Rotura de tubería recientemente reparada 
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Roturas de tubería recientemente reparadas 

 

 
Ubicación del tramo de la c/ Diagonal según ortofoto del SIGPAC 
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Ubicación de la Plaza de las Angustias según ortofoto del SIGPAC 

 
Ubicación de la c/ Rincón del Pino según ortofoto del SIGPAC 
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Ubicación del tramo de la c/ Río Miño según ortofoto del SIGPAC 

 

 

 

3. INTERVENCIONES A REALIZAR 

 

c/ Doctor Marañón: 

 

Se  propone  la  sustitución  de  la  tubería  de  fibrocemento 100mm instalada  actualmente  por  

tubería  de Polietileno de alta densidad electrosoldado de diámetro de 110mm. 

 

También se propone la sustitución de las válvulas de corte del citado tramo, ya que su 

funcionamiento no es el más adecuado a causa de su antigüedad. 
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Los trabajos a realizar son: 

1.  Demolición del pavimento existente. 

2.  Excavación de zanjas para el alojamiento de nueva tubería, accesorios y válvulas. 

3.  Colocación de tubería de abastecimiento de agua, accesorios y válvulas sobre lecho de arena, 

así como las tuberías para los desagües de los nuevos imbornales. 

4.  Relleno de zanjas y reposición de pavimentos. 

 

 

 

c/ Diagonal: 

 

Se propone la sustitución de la tubería de fibrocemento instalada actualmente por tubería de 

Polietileno de alta densidad electrosoldado de diámetros semejantes a los que existen actualmente. 

También se propone la colocación de nuevas válvulas de corte y sustitución de otras que están 

muy deterioradas por su antigüedad. 

 

 

Los trabajos a realizar son: 

1.  Demolición del pavimento existente. 

2.  Excavación de zanjas para el alojamiento de nueva tubería, accesorios y válvulas. 

3.  Colocación de tubería de abastecimiento de agua, accesorios y válvulas sobre lecho de arena. 

4.  Relleno de zanjas y reposición de pavimentos. 

 

 

 

Plaza de Las angustias y c/ Rincón del Pino: 

 

Se propone la sustitución de la tubería de fibrocemento instalada actualmente por tubería de 

Polietileno de alta densidad electrosoldado de diámetros semejantes a los que existen actualmente. 

También se propone la colocación de nuevas válvulas de corte y sustitución de otras que están 

muy deterioradas por su antigüedad. 
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Los trabajos a realizar son: 

1.  Demolición del pavimento existente. 

2.  Excavación de zanjas para el alojamiento de nueva tubería, accesorios y válvulas. 

3.  Colocación de tubería de abastecimiento de agua, accesorios y válvulas sobre lecho de arena. 

4.  Relleno de zanjas y reposición de pavimentos. 

 

 

c/ Río Miño: 

 

Se propone la sustitución de 34m de la tubería de alcantarillado de hormigón existente por una 

de PVC de diámetro semejante y la renovación de las acometidas existentes. 

 

 

Los trabajos a realizar son: 

1.  Demolición del pavimento existente. 

2.  Excavación de zanja para el alojamiento de nueva tubería, pozos y accesorios. 

3.  Colocación de tubería y accesorios sobre lecho de arena y ejecución de pozos de registro. 

4.  Relleno de zanjas y reposición de pavimentos. 

 

 

 

4. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Como puntos importantes a tener en cuenta la hora de la instalación de la tubería: 

 -Las válvulas de corte a las calles aledañas se colocaran  electrosoldadas directamente a la te de 

la tubería principal, evitando  de esta manera exceso de uniones que son puntos conflictivos en el 

mantenimiento de las redes ya que son puntos potenciales de averías. 
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-La conexión de la nueva tubería con las tuberías de las calles aledañas se realizará ya en la calle 

secundaria, evitando de esta manera la existencia de tubería antigua en la calle principal y una posible 

avería en la misma que provoque la rotura del nuevo pavimento (si éste es sustituido). 
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5. VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

 

 1 DOCTOR MARAÑÓN .....................................................................  10.644,47 
 2 PLAZA DE LAS ANGUSTIAS Y RINCÓN DEL PINO .................  19.611,92 
 3 DIAGONAL ......................................................................................  14.736,76 
 4 RÍO MIÑO.........................................................................................  3.948,49 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 48.941,64 
 13,00 % Gastos generales ...........  6.362,41 
 6,00 % Beneficio industrial ......  2.936,50 

 SUMA DE G.G. y B.I. 9.298,91 

 TOTAL SIN IVA 58.240,55 

 21,00 % I.V.A. ....................  12.230,52 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 70.471,07 

  
  

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y UN  EUROS y SIETE CÉNTIMOS. 
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6. REMATE DE POZOS Y ELEMENTOS SINGULARES 

Es deber del adjudicatario de las obras el serrado del aglomerado terminado alrededor de pozos 

y elementos singulares, la eliminación del aglomerado, elevación del elemento singular y terminación 

en hormigón coloreado de negro para que se integre con el aglomerado. 

 

 
Imagen orientativa 

 

 

Este serrado se efectuará con sus lados paralelos y perpendiculares a los bordillos, y a 20cm del 

borde del elemento. 

Se elevarán tapas de pozos, imbornales, bocas de riego, en su caso, esperas para la colocación de 

vallados de las fiestas de San Buenaventura y cualquier otro elemento existente. 
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7. TRATAMIENTO DE LOS RESÍDUOS 

Según el artículo 3.1.1.3 del Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Gestión de 

Residuos de Construcción, Demolición y Excavación de la Provincia de Cáceres, aprobado 

definitivamente el 06 de febrero de 2014 (B.O.P. Nº27 de 10-02-2014), al disponer este municipio de 

PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESÍDUOS (PTR), esta operará como Punto Limpio de Acopio 

Municipal, por lo cual, los residuos de la construcción generados en esta obra, de acuerdo con el 

Convenio de Colaboración, de fecha 11-06-2012, entre el Consorcio para la Gestión de Servicios 

Medioambientales de la Provincia de Cáceres (Medio XXI), la Diputación Provincial de Cáceres y el 

Ayuntamiento de Moraleja para la adhesión al plan piloto de Gestión de Residuos procedentes de la 

construcción y demolición en la Zona Norte de la provincia de Cáceres, y al ser el Ayuntamiento de 

Moraleja el productor de dichos residuos, se trasladarán directa y obligatoriamente a la PTR del 

municipio. 

 

Los gastos originados por la gestión de estos residuos se consideran incluidos en el presupuesto 

de ejecución material de la obra, por tanto, serán por cuenta de la empresa adjudicataria. 

 

 

8. SEGURIDAD Y SALUD 

Dado que las conducciones a sustituir son de fibrocemento, será de aplicación el Real Decreto 

396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, por lo que la empresa adjudicataria 

deberá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de ésta y toda la demás normativa en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Si la normativa lo permite, se dejarán enterradas las conducciones de fibrocemento antiguas, 

trabajándose únicamente las nuevas conexiones, para reducir costos y exposición al material. 

 

El constructor redactará cuanta documentación sea precisa para el cumplimiento de la normativa 

de seguridad y salud (Plan de Seguridad y Salud o documento equivalente), así como será responsable 

de la contratación de un coordinador de seguridad. 
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Antes del comienzo de las obras se aportará en este Ayuntamiento la documentación de 

Seguridad y Salud, incluyendo Plan de Seguridad y Salud o documento equivalente, volante de 

coordinación de seguridad visado por el colegio correspondiente y Apertura de centro de trabajo. 

 

 

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Los detalles de ejecución se consultarán con la empresa adjudicataria del Servicio de Aguas 

(Acciona Aguas) y con los técnicos municipales. 

Se advierte de que ciertas labores que pueden ser de obligada realización por parte de la empresa 

adjudicataria del Servicio de Aguas (Acciona Aguas), según el Reglamento del Servicio de Agua. 

 

 

10. DURACIÓN ESTIMADA DE LAS OBRAS 

La duración de las obras se estima en 3 meses.  

 

 

 

 

Moraleja, a 31 de mayo de 2018. 

 

El Arquitecto Técnico municipal 

Aitor Zubitur Sasturain 

(Firmado digitalmente) 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN VARIAS CALLES    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DOCTOR MARAÑÓN                                                  

01.01 m3  DEMOL. PAVIMENTO                                                

Demolición de pav imento o solera ex istente, de cualquier tipo, hasta llegar al terrreno natural o base

granular, incluso cortes con maquinaria específica (sierra circular) en caso necesario (anterior y  pos-

terior de regularización o alineación, en su caso), con retirada y  acopio de material resultante.

Doctor Marañón

1 19,36 19,36

19,36 6,02 116,55

01.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJAS                                               

Excavación en zanjas, no clasificada, sin límite de profundidad, con enttibación y/o agotamiento en

caso necesari, incluso prefilado y puesta en rasante, con acopio de productos resultantes selecciona-

dos para rellenos o retirada y  extendido en vertedero autorizado.

Doctor Marañón

1 48,40 48,40

48,40 6,47 313,15

01.03 m3  RELLENO ZANJA MATERIAL GRANULAR                                 

Cama y /o recubrimiento de tuberías con material granular seleccionado procedente de cantera/grave-

ra, contemplando extendido y puesta en rasante, así como compactación.

Doctor Marañón

1 16,46 16,46

16,46 14,16 233,07

01.04 m3  RELLENO ZANJA TIERRAS                                           

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos, ex tendido en

tongadas uniformes de hasta 30 cm, incluso compactación y  demás operaciones aux iliares.

Doctor Marañón

1 29,04 29,04

29,04 1,42 41,24

01.05 m3  HORM. HM-15/40/IIA                                              

Hormigón tipo HM-15/40/IIa, consistencia según necesidades, empleado en limpieza, regularizacio-

nes, rellenos, soleras, bases y  pavimentos, con actuaciones de vertido, extendido, v ibrado, puesta

en rasante y curado, incluso p.p. de juntas, protecciones, encofrado, desencofrado y demás opera-

ciones necesarias.

Doctor Marañón

1 14,52 14,52

14,52 85,38 1.239,72

01.06 m2  RIEGO IMPRIMACIÓN ECI                                           

Riego de imprimación, con emulsión tipo ECI (dotación aprox . 0,80 kg/m2), incluso barrido prev io y

preparación de la superficie.

Doctor Marañón

1 121,00 121,00

121,00 1,13 136,73

01.07 m2  RIEGO ADHERENCIA ECR-1                                          

Riego de adherencia, con emulsión tipo ECR-1 (dotación aprox . 0,50 kg/m2), incluso barrido prev io

y  preparación de la superficie.

Doctor Marañón

1 121,00 121,00

121,00 0,89 107,69

01.08 m2  MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE AC16                                 

Mezcla bituminosa en caliente AC16, espesor medio 5 cm compactados, extendida mecánicamente

en capa de rodadura (con apoyo manual en lugares de difícil acceso), con operaciones auxiliares de

fresado en caso necesario, fabricada con áridos con desgaste Los Angeles < 25, filler calizo y betún

asfáltico B 60/70 modificado con elastómeros, según fórmula de trabajo, medida puesta en obra, ex-

tendida y compactada.

Doctor Marañón

1 121,00 121,00
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121,00 12,65 1.530,65

01.11 m   TUBERÍA PE-100 D=110mm                                          

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, 110 mm Ø, 10 atm de presión de trabajo, juntas por

manguitos electrosoldados, incluso p.p. de material aux iliar (elementos de unión y  piezas especiales)

y  conex iones, anclajes y  entroncas en caso necesario, colocada y  probada.

Doctor Marañón 1 121,00 121,00

121,00 8,10 980,10

01.14 ud  COLLARÍN GGG-40 POLIE. D=110mm                                  

Collarín de toma de fundición, GGG-40, cuerpo entero, instalado en tubería de polietileno de 110 mm

Ø, salida desde 1" a 2", revestimiento interior/ex terior con resina epoxi aplicada electrostáticamente,

tornillería en acero inox idable, incluso operaciones de taladro de tubería, instalado.

Doctor Marañón 15 15,00

15,00 26,58 398,70

01.17 ud  VÁLVULA COMP. D=110mm                                           

Válvula de compuerta instalada en tubería de polietileno de Ø 110 mm, GGG-50, unión mediante bri-

das de doble cámara con junta antitracción, cuerpo y tapa de fundición dúctil, revestimiento interior/

exterior con resina epoxi aplicada electrostáticamente, vástago de acero inox idable y compuerta de

fundición dúctil vulcanizada con caucho para cierre elástico (aislados ambos mediante cojinete de

aislamiento), con tuerca embutida en la compuerta y  anillo de paro del eje para impedir su salida, in-

cluso capuchón o volante para accionamiento, p.p. de material auxiliar (tornillería en acero inoxida-

ble, juntas, elementos de unión y piezas especiales), anclajes y  entroncas en caso necesario, colo-

cada y  probada.

Doctor Marañón 2 2,00

2,00 275,64 551,28

01.19 ud  ACOMETIDA DOM. POLIETILENO D=32mm                               

Acometida domiciliaria a la red de distribución de agua potable, hasta línea de fachada, con tubería de

polietileno Ø 32 mm, 10 atm, hasta 3,00 m de longitud media, conexionada a collarín de toma de fun-

dición (sin incluir) con salida a 32 mm, racorería de unión en latón, válvula de registro con cuerpo de

fundición y  compuerta de latón vulcanizado con paso de 1" y  accionamiento de cuadradillo, elemen-

tos de unión y  piezas especiales, conectada a la red y  probada, incluso operaciones complementa-

rias de localización y conex ión con la red y  la salida del edificio, con retirada y extendido del mate-

rial.

Doctor Marañón 15 15,00

15,00 62,35 935,25

01.21 ud  BOCA DE RIEGO 40mm                                              

Boca de riego, 40 mm Ø (1,25"), cuerpo y  tapa de fundición gris, hidrante de fundición dúctil, revesti-

miento interior/ex terior con resina epoxi aplicada electrostáticamente en hidrante y  caja, y poliéster en

tapa, con capuchón para accionamiento, eje de acero inox idable, cierre de seguridad, instalada en tu-

bería mediante collarín de toma de fundición (éste sin incluir), con p.p. de tubería y  material auxiliar

(racorería en latón, tornillería en acero inox idable, elementos de unión y  piezas especiales), puesta

en rasante con el pavimento, conectada a la red y probada, incluso operaciones complementarias de

excavación en zanja, localización y  conex ión con la red, cama/recubrimiento del tubo con material

granular seleccionado y rellenos compactados hasta la capa de base del firme, con retirada y  exten-

dido del material sobrante en vertedero autorizado.

Doctor Marañón 1 1,00

1,00 168,75 168,75

01.23 ud  ARQUETA VÁLVULA DOMICILIARIA145x145                             

Arqueta para accionamiento de válvula de acometida domiciliaria, formada por trampillón con caja de

HDPE y tapa de fundición gris, 145*145, cuerpo con tubo de polietileno/PVC de sección apropiada,

incluso hormigón en asiento y sujección, puesta en rasante con el pav imento.

Doctor Marañón 15 15,00

15,00 40,85 612,75
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01.24 ud  ARQUETA VÁLVULA 110x110                                         

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60

y  250mm, de 110x110x150cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-

pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I

de 10cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón

de 20cm y  tapa de fundición, terminada y con p.p. medios auxiliares, sin incluir excavación, ni el re-

lleno perimetral posterior.

Doctor Marañón 1 1,00

1,00 516,34 516,34

01.34 m2  PAVIMENTO LOSETA 20X20 GRIS                                     

Pav imnto de loseta hidráulica gris de 20x20cm sentada sobre mortero de cemento 1/6 (tipo M-5), i

p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Doctor Marañón 1 15,00 15,00

15,00 17,50 262,50

01.35 ud  RET. RESID. MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km i/ TRA. AMIAN

Retirada de residuos mix tos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia

máx ima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de

gestión. Medido el volumen esponjado. Incluso retirada y procesado de fibrocemento por empresa

especializada en trabajos con amianto (si fuera necesario).

Doctor Marañón 1 1,00

1,00 1.750,00 1.750,00

01.36     SEGURIDAD Y SALUD                                               

Equipos de protección indiv idual y  colectiva, así como todas las medidas necesarias para el cumpli-

miento de la normativa en materia de riesgos laborales, incluyendo la redacción de Plan de Seguri-

dad y Salud o documento equivalente y  la coordinación de seguridad de las obras.

Doctor Marañón 1 1,00

1,00 750,00 750,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DOCTOR MARAÑÓN.......................................................................................................... 10.644,47
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CAPÍTULO 02 PLAZA DE LAS ANGUSTIAS Y RINCÓN DEL PINO                        

02.01 m2  DEMOL. PAVIMENTO                                                

Demolición de pav imento o solera ex istente, de cualquier tipo, hasta llegar al terrreno natural o base

granular, incluso cortes con maquinaria específica (sierra circular) en caso necesario (anterior y  pos-

terior de regularización o alineación, en su caso), con retirada y  acopio de material resultante.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

1 40,00 40,00

40,00 6,02 240,80

02.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJAS                                               

Excavación en zanjas, no clasificada, sin límite de profundidad, con enttibación y/o agotamiento en

caso necesari, incluso prefilado y puesta en rasante, con acopio de productos resultantes selecciona-

dos para rellenos o retirada y  extendido en vertedero autorizado.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

1 196,00 196,00

196,00 6,47 1.268,12

02.03 m3  RELLENO ZANJA MATERIAL GRANULAR                                 

Cama y /o recubrimiento de tuberías con material granular seleccionado procedente de cantera/grave-

ra, contemplando extendido y puesta en rasante, así como compactación.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

1 57,00 57,00

57,00 14,16 807,12

02.04 m3  RELLENO ZANJA TIERRAS                                           

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos, ex tendido en

tongadas uniformes de hasta 30 cm, incluso compactación y  demás operaciones aux iliares.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

1 80,00 80,00

80,00 1,42 113,60

02.05 m3  HORM. HM-15/40/IIA                                              

Hormigón tipo HM-15/40/IIa, consistencia según necesidades, empleado en limpieza, regularizacio-

nes, rellenos, soleras, bases y  pavimentos, con actuaciones de vertido, extendido, v ibrado, puesta

en rasante y curado, incluso p.p. de juntas, protecciones, encofrado, desencofrado y demás opera-

ciones necesarias.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

1 27,00 27,00

27,00 85,38 2.305,26

02.06 m2  RIEGO IMPRIMACIÓN ECI                                           

Riego de imprimación, con emulsión tipo ECI (dotación aprox . 0,80 kg/m2), incluso barrido prev io y

preparación de la superficie.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

1 223,00 223,00

223,00 1,13 251,99

02.07 m2  RIEGO ADHERENCIA ECR-1                                          

Riego de adherencia, con emulsión tipo ECR-1 (dotación aprox . 0,50 kg/m2), incluso barrido prev io

y  preparación de la superficie.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

1 223,00 223,00

223,00 0,89 198,47
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02.08 m2  MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE AC16                                 

Mezcla bituminosa en caliente AC16, espesor medio 5 cm compactados, extendida mecánicamente

en capa de rodadura (con apoyo manual en lugares de difícil acceso), con operaciones auxiliares de

fresado en caso necesario, fabricada con áridos con desgaste Los Angeles < 25, filler calizo y betún

asfáltico B 60/70 modificado con elastómeros, según fórmula de trabajo, medida puesta en obra, ex-

tendida y compactada.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

1 223,00 223,00

223,00 12,65 2.820,95

02.11 m   TUBERÍA PE-100 D=110mm                                          

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, 110 mm Ø, 10 atm de presión de trabajo, juntas por

manguitos electrosoldados, incluso p.p. de material aux iliar (elementos de unión y  piezas especiales)

y  conex iones, anclajes y  entroncas en caso necesario, colocada y  probada.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

1 210,00 210,00

210,00 8,10 1.701,00

02.14 ud  COLLARÍN GGG-40 POLIE. D=110mm                                  

Collarín de toma de fundición, GGG-40, cuerpo entero, instalado en tubería de polietileno de 110 mm

Ø, salida desde 1" a 2", revestimiento interior/ex terior con resina epoxi aplicada electrostáticamente,

tornillería en acero inox idable, incluso operaciones de taladro de tubería, instalado.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

26 26,00

26,00 26,58 691,08

02.17 ud  VÁLVULA COMP. D=110mm                                           

Válvula de compuerta instalada en tubería de polietileno de Ø 110 mm, GGG-50, unión mediante bri-

das de doble cámara con junta antitracción, cuerpo y tapa de fundición dúctil, revestimiento interior/

exterior con resina epoxi aplicada electrostáticamente, vástago de acero inox idable y compuerta de

fundición dúctil vulcanizada con caucho para cierre elástico (aislados ambos mediante cojinete de

aislamiento), con tuerca embutida en la compuerta y  anillo de paro del eje para impedir su salida, in-

cluso capuchón o volante para accionamiento, p.p. de material auxiliar (tornillería en acero inoxida-

ble, juntas, elementos de unión y piezas especiales), anclajes y  entroncas en caso necesario, colo-

cada y  probada.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

8 8,00

8,00 275,64 2.205,12

02.19 ud  ACOMETIDA DOM. POLIETILENO D=32mm                               

Acometida domiciliaria a la red de distribución de agua potable, hasta línea de fachada, con tubería de

polietileno Ø 32 mm, 10 atm, hasta 3,00 m de longitud media, conexionada a collarín de toma de fun-

dición (sin incluir) con salida a 32 mm, racorería de unión en latón, válvula de registro con cuerpo de

fundición y  compuerta de latón vulcanizado con paso de 1" y  accionamiento de cuadradillo, elemen-

tos de unión y  piezas especiales, conectada a la red y  probada, incluso operaciones complementa-

rias de localización y conex ión con la red y  la salida del edificio, con retirada y extendido del mate-

rial.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

20 20,00

20,00 62,35 1.247,00

02.20 ud  ACOMETIDA EDIFICIO POLIETILENO D=63mm                           

Acometida de edificio a la red de distribución de agua potable, hasta línea de fachada, con tubería de

polietileno Ø 63 mm, 10 atm, hasta 3,00 m de longitud media, conexionada a collarín de toma de fun-

dición (sin incluir) con salida a 63 mm, racorería de unión en latón, válvula de registro con cuerpo de

fundición y  compuerta de latón vulcanizado con paso de 2" y  accionamiento de cuadradillo, elemen-

tos de unión y  piezas especiales, conectada a la red y  probada, incluso operaciones complementa-

rias de localización y conex ión.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

6 6,00

6,00 172,59 1.035,54

Página 5



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN VARIAS CALLES    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.21 ud  BOCA DE RIEGO 40mm                                              

Boca de riego, 40 mm Ø (1,25"), cuerpo y  tapa de fundición gris, hidrante de fundición dúctil, revesti-

miento interior/ex terior con resina epoxi aplicada electrostáticamente en hidrante y  caja, y poliéster en

tapa, con capuchón para accionamiento, eje de acero inox idable, cierre de seguridad, instalada en tu-

bería mediante collarín de toma de fundición (éste sin incluir), con p.p. de tubería y  material auxiliar

(racorería en latón, tornillería en acero inox idable, elementos de unión y  piezas especiales), puesta

en rasante con el pavimento, conectada a la red y probada, incluso operaciones complementarias de

excavación en zanja, localización y  conex ión con la red, cama/recubrimiento del tubo con material

granular seleccionado y rellenos compactados hasta la capa de base del firme, con retirada y  exten-

dido del material sobrante en vertedero autorizado.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

3 3,00

3,00 168,75 506,25

02.22 ud  ARQUETA VÁLVULA DOMICILIARIA 190x190                            

Arqueta para accionamiento de válvula de compuerta enterrada en redes, formada por trampillón con

caja de HDPE y tapa de fundición gris, 190*190, cuerpo con tubo de polietileno/PVC de sección

apropiada, incluso hormigón en asiento y  sujección, puesta en rasante con el pav imento.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

8 8,00

8,00 82,19 657,52

02.23 ud  ARQUETA VÁLVULA DOMICILIARIA145x145                             

Arqueta para accionamiento de válvula de acometida domiciliaria, formada por trampillón con caja de

HDPE y tapa de fundición gris, 145*145, cuerpo con tubo de polietileno/PVC de sección apropiada,

incluso hormigón en asiento y sujección, puesta en rasante con el pav imento.

Plaza de Las angustias y  c/ Rincón

del Pino

26 26,00

26,00 40,85 1.062,10

02.35 ud  RET. RESID. MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km i/ TRA. AMIAN

Retirada de residuos mix tos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia

máx ima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de

gestión. Medido el volumen esponjado. Incluso retirada y procesado de fibrocemento por empresa

especializada en trabajos con amianto (si fuera necesario).

Plaza de las Angustias y  Rincón del

Pino

1 1,00

1,00 1.750,00 1.750,00

02.36     SEGURIDAD Y SALUD                                               

Equipos de protección indiv idual y  colectiva, así como todas las medidas necesarias para el cumpli-

miento de la normativa en materia de riesgos laborales, incluyendo la redacción de Plan de Seguri-

dad y Salud o documento equivalente y  la coordinación de seguridad de las obras.

Plaza de las Angustias y  Rincón del

Pino

1 1,00

1,00 750,00 750,00

TOTAL CAPÍTULO 02 PLAZA DE LAS ANGUSTIAS Y RINCÓN DEL PINO....................................................... 19.611,92
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CAPÍTULO 03 DIAGONAL                                                        

03.01 m2  DEMOL. PAVIMENTO                                                

Demolición de pav imento o solera ex istente, de cualquier tipo, hasta llegar al terrreno natural o base

granular, incluso cortes con maquinaria específica (sierra circular) en caso necesario (anterior y  pos-

terior de regularización o alineación, en su caso), con retirada y  acopio de material resultante.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero

1 65,00 0,40 26,00

26,00 6,02 156,52

03.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJAS                                               

Excavación en zanjas, no clasificada, sin límite de profundidad, con enttibación y/o agotamiento en

caso necesari, incluso prefilado y puesta en rasante, con acopio de productos resultantes selecciona-

dos para rellenos o retirada y  extendido en vertedero autorizado.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero

1 360,10 0,40 144,04

144,04 6,47 931,94

03.03 m3  RELLENO ZANJA MATERIAL GRANULAR                                 

Cama y /o recubrimiento de tuberías con material granular seleccionado procedente de cantera/grave-

ra, contemplando extendido y puesta en rasante, así como compactación.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero

1 107,77 0,40 43,11

43,11 14,16 610,44

03.04 m3  RELLENO ZANJA TIERRAS                                           

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos, ex tendido en

tongadas uniformes de hasta 30 cm, incluso compactación y  demás operaciones aux iliares.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero

1 145,43 0,40 58,17

58,17 1,42 82,60

03.05 m3  HORM. HM-15/40/IIA                                              

Hormigón tipo HM-15/40/IIa, consistencia según necesidades, empleado en limpieza, regularizacio-

nes, rellenos, soleras, bases y  pavimentos, con actuaciones de vertido, extendido, v ibrado, puesta

en rasante y curado, incluso p.p. de juntas, protecciones, encofrado, desencofrado y demás opera-

ciones necesarias.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero

1 49,58 0,40 19,83

19,83 85,38 1.693,09

03.06 m2  RIEGO IMPRIMACIÓN ECI                                           

Riego de imprimación, con emulsión tipo ECI (dotación aprox . 0,80 kg/m2), incluso barrido prev io y

preparación de la superficie.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero

1 421,00 0,40 168,40

168,40 1,13 190,29

03.07 m2  RIEGO ADHERENCIA ECR-1                                          

Riego de adherencia, con emulsión tipo ECR-1 (dotación aprox . 0,50 kg/m2), incluso barrido prev io

y  preparación de la superficie.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero

1 421,00 0,40 168,40

168,40 0,89 149,88

03.08 m2  MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE AC16                                 

Mezcla bituminosa en caliente AC16, espesor medio 5 cm compactados, extendida mecánicamente

en capa de rodadura (con apoyo manual en lugares de difícil acceso), con operaciones auxiliares de

fresado en caso necesario, fabricada con áridos con desgaste Los Angeles < 25, filler calizo y betún

asfáltico B 60/70 modificado con elastómeros, según fórmula de trabajo, medida puesta en obra, ex-

tendida y compactada.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero

1 421,00 0,40 168,40
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168,40 12,65 2.130,26

03.11 m   TUBERÍA PE-100 D=110mm                                          

Tubería de polietileno de alta densidad, PE-100, 110 mm Ø, 10 atm de presión de trabajo, juntas por

manguitos electrosoldados, incluso p.p. de material aux iliar (elementos de unión y  piezas especiales)

y  conex iones, anclajes y  entroncas en caso necesario, colocada y  probada.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero

1 380,00 0,40 152,00

152,00 8,10 1.231,20

03.14 ud  COLLARÍN GGG-40 POLIE. D=110mm                                  

Collarín de toma de fundición, GGG-40, cuerpo entero, instalado en tubería de polietileno de 110 mm

Ø, salida desde 1" a 2", revestimiento interior/ex terior con resina epoxi aplicada electrostáticamente,

tornillería en acero inox idable, incluso operaciones de taladro de tubería, instalado.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero 19 19,00

19,00 26,58 505,02

03.17 ud  VÁLVULA COMP. D=110mm                                           

Válvula de compuerta instalada en tubería de polietileno de Ø 110 mm, GGG-50, unión mediante bri-

das de doble cámara con junta antitracción, cuerpo y tapa de fundición dúctil, revestimiento interior/

exterior con resina epoxi aplicada electrostáticamente, vástago de acero inox idable y compuerta de

fundición dúctil vulcanizada con caucho para cierre elástico (aislados ambos mediante cojinete de

aislamiento), con tuerca embutida en la compuerta y  anillo de paro del eje para impedir su salida, in-

cluso capuchón o volante para accionamiento, p.p. de material auxiliar (tornillería en acero inoxida-

ble, juntas, elementos de unión y piezas especiales), anclajes y  entroncas en caso necesario, colo-

cada y  probada.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero 6 6,00

6,00 275,64 1.653,84

03.19 ud  ACOMETIDA DOM. POLIETILENO D=32mm                               

Acometida domiciliaria a la red de distribución de agua potable, hasta línea de fachada, con tubería de

polietileno Ø 32 mm, 10 atm, hasta 3,00 m de longitud media, conexionada a collarín de toma de fun-

dición (sin incluir) con salida a 32 mm, racorería de unión en latón, válvula de registro con cuerpo de

fundición y  compuerta de latón vulcanizado con paso de 1" y  accionamiento de cuadradillo, elemen-

tos de unión y  piezas especiales, conectada a la red y  probada, incluso operaciones complementa-

rias de localización y conex ión con la red y  la salida del edificio, con retirada y extendido del mate-

rial.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero 18 18,00

18,00 62,35 1.122,30

03.20 ud  ACOMETIDA EDIFICIO POLIETILENO D=63mm                           

Acometida de edificio a la red de distribución de agua potable, hasta línea de fachada, con tubería de

polietileno Ø 63 mm, 10 atm, hasta 3,00 m de longitud media, conexionada a collarín de toma de fun-

dición (sin incluir) con salida a 63 mm, racorería de unión en latón, válvula de registro con cuerpo de

fundición y  compuerta de latón vulcanizado con paso de 2" y  accionamiento de cuadradillo, elemen-

tos de unión y  piezas especiales, conectada a la red y  probada, incluso operaciones complementa-

rias de localización y conex ión.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero 1 1,00

1,00 172,59 172,59

03.21 ud  BOCA DE RIEGO 40mm                                              

Boca de riego, 40 mm Ø (1,25"), cuerpo y  tapa de fundición gris, hidrante de fundición dúctil, revesti-

miento interior/ex terior con resina epoxi aplicada electrostáticamente en hidrante y  caja, y poliéster en

tapa, con capuchón para accionamiento, eje de acero inox idable, cierre de seguridad, instalada en tu-

bería mediante collarín de toma de fundición (éste sin incluir), con p.p. de tubería y  material auxiliar

(racorería en latón, tornillería en acero inox idable, elementos de unión y  piezas especiales), puesta

en rasante con el pavimento, conectada a la red y probada, incluso operaciones complementarias de

excavación en zanja, localización y  conex ión con la red, cama/recubrimiento del tubo con material

granular seleccionado y rellenos compactados hasta la capa de base del firme, con retirada y  exten-

dido del material sobrante en vertedero autorizado.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero 2 2,00

2,00 168,75 337,50
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03.22 ud  ARQUETA VÁLVULA DOMICILIARIA 190x190                            

Arqueta para accionamiento de válvula de compuerta enterrada en redes, formada por trampillón con

caja de HDPE y tapa de fundición gris, 190*190, cuerpo con tubo de polietileno/PVC de sección

apropiada, incluso hormigón en asiento y  sujección, puesta en rasante con el pav imento.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero 6 6,00

6,00 82,19 493,14

03.23 ud  ARQUETA VÁLVULA DOMICILIARIA145x145                             

Arqueta para accionamiento de válvula de acometida domiciliaria, formada por trampillón con caja de

HDPE y tapa de fundición gris, 145*145, cuerpo con tubo de polietileno/PVC de sección apropiada,

incluso hormigón en asiento y sujección, puesta en rasante con el pav imento.

Diagonal, Juan XXIII y  Matías montero 19 19,00

19,00 40,85 776,15

03.35 ud  RET. RESID. MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km i/ TRA. AMIAN

Retirada de residuos mix tos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia

máx ima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de

gestión. Medido el volumen esponjado. Incluso retirada y procesado de fibrocemento por empresa

especializada en trabajos con amianto (si fuera necesario).

1 1,00

1,00 1.750,00 1.750,00

03.36     SEGURIDAD Y SALUD                                               

Equipos de protección indiv idual y  colectiva, así como todas las medidas necesarias para el cumpli-

miento de la normativa en materia de riesgos laborales, incluyendo la redacción de Plan de Seguri-

dad y Salud o documento equivalente y  la coordinación de seguridad de las obras.

1 1,00

1,00 750,00 750,00

TOTAL CAPÍTULO 03 DIAGONAL.......................................................................................................................... 14.736,76
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CAPÍTULO 04 RÍO MIÑO                                                        

04.01 m2  DEMOL. PAVIMENTO                                                

Demolición de pav imento o solera ex istente, de cualquier tipo, hasta llegar al terrreno natural o base

granular, incluso cortes con maquinaria específica (sierra circular) en caso necesario (anterior y  pos-

terior de regularización o alineación, en su caso), con retirada y  acopio de material resultante.

Río Miño

1 29,00 29,00

29,00 6,02 174,58

04.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJAS                                               

Excavación en zanjas, no clasificada, sin límite de profundidad, con enttibación y/o agotamiento en

caso necesari, incluso prefilado y puesta en rasante, con acopio de productos resultantes selecciona-

dos para rellenos o retirada y  extendido en vertedero autorizado.

Río Miño

1 21,23 21,23

21,23 6,47 137,36

04.03 m3  RELLENO ZANJA MATERIAL GRANULAR                                 

Cama y /o recubrimiento de tuberías con material granular seleccionado procedente de cantera/grave-

ra, contemplando extendido y puesta en rasante, así como compactación.

Río Miño

1 12,18 12,18

12,18 14,16 172,47

04.04 m3  RELLENO ZANJA TIERRAS                                           

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos, ex tendido en

tongadas uniformes de hasta 30 cm, incluso compactación y  demás operaciones aux iliares.

Río Miño

1 8,97 8,97

8,97 1,42 12,74

04.05 m3  HORM. HM-15/40/IIA                                              

Hormigón tipo HM-15/40/IIa, consistencia según necesidades, empleado en limpieza, regularizacio-

nes, rellenos, soleras, bases y  pavimentos, con actuaciones de vertido, extendido, v ibrado, puesta

en rasante y curado, incluso p.p. de juntas, protecciones, encofrado, desencofrado y demás opera-

ciones necesarias.

Río Miño

1 5,66 5,66

5,66 85,38 483,25

04.06 m2  RIEGO IMPRIMACIÓN ECI                                           

Riego de imprimación, con emulsión tipo ECI (dotación aprox . 0,80 kg/m2), incluso barrido prev io y

preparación de la superficie.

Río Miño

1 26,60 26,60

26,60 1,13 30,06

04.08 m2  MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE AC16                                 

Mezcla bituminosa en caliente AC16, espesor medio 5 cm compactados, extendida mecánicamente

en capa de rodadura (con apoyo manual en lugares de difícil acceso), con operaciones auxiliares de

fresado en caso necesario, fabricada con áridos con desgaste Los Angeles < 25, filler calizo y betún

asfáltico B 60/70 modificado con elastómeros, según fórmula de trabajo, medida puesta en obra, ex-

tendida y compactada.

Río Miño

1 26,60 26,60

26,60 12,65 336,49

04.10 m   ACOMETIDA SANEAMIENTO                                           

Acometida a la red de saneamiento, domiciliaria o a sumidero, incluso en reposiciones de tramos

afectados por la ejecución de las obras, realizado con tubería de PVC compacta o estructurada, para

saneamiento, junta elástica, SN-4 o SN-8, Ø 160 a 250mm, según ex istentes, incluso p.p. de ele-

mentos de unión y piezas especiales.
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN VARIAS CALLES    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Río Miño

1 8,50 8,50

8,50 15,98 135,83

04.11 m   TUBERÍA PVC SANEAMI. D=315mm                                    

Tubería de PVC para saneamiento, D=315mm, pared estructurada, EN 13476, junta elástica, color

teja, SN-08, colocada.

Río Miño

1 34,00 34,00

34,00 17,92 609,28

04.12 ud  CUBETA POZO REGISTRO D=100cm                                    

Cubeta de pozo de registro en la red de saneamiento, sección cirdular D interior = 100 Cm ejecutada

"in situ" con solera y  alzados hasta 0,10 sobre la clave del tubo con hormigón HM-20/20, incluso

actuaciones complementarias de excavación, relleno perimetral, retirada del material sobrante y  ex-

tendido en vertedero autorizado.

2 2,00

2,00 94,53 189,06

04.13 ud  CUERPO POZO D=100cm                                             

Cuerpo de obra de pozo de registro en la red de saneamiento, sección circular interior D=100cm de

fábrica de ladrillo perforado de 1 pie enfoscada interiormente con mortero de cemento, con pates de

polipropileno, incluso actuaciones complementarias de excavación, relleno perimetral, retirada del

material sobrante y  ex tendido en vertedero autorizado.

2 2,00

2,00 124,94 249,88

04.14 ud  BOQUILLA POZO REGISTRO                                          

Boquilla en pozo de registro en la red de saneamiento, sección circular, paso interior de D=100cm a

D=60cm, tronco de cono 0,60m h prefabricado de hormigón, con cerco perimetral con hormigón

HM-20/20 0,20h para sujección de cerco y  tapa circular de fundición dúctil, D-400, 60cm de diámetro

en paso, con inscripciones según normativa municipal, incluso actuaciones complementarias de ex-

cavación, relleno perimetral, retirada del material sobrante y extendido en vertedero autorizado, pues-

to en rasante con el pavimento.

2 2,00

2,00 143,69 287,38

04.15 ud  CONEXIÓN ACOMETIDA SANEAMIENTO                                  

Conex ión de acometida de saneamiento D=160 a 250mm mediante pieza específica, a tubería de

PVC compacta o estructurada D=315mm, incluso operaciones de apertura de hueco para alojamien-

to.

Río Miño 5 5,00

5,00 35,80 179,00

04.16 ud  ARQUETA SANEAMIENTO 190X190mm                                   

Arqueta de registro para acometida de saneamiento, formada por marco y tapa de fundición gris,

190x190mm, cuerpo con tubo de poletileno/PVC de sección apropiada, incluso hormigón en asiento

y  sujección, puesta en rasante con el pavimento.

Río Miño 3 3,00

3,00 63,87 191,61

04.19 m2  PAVIMENTO LOSETA 20X20 GRIS                                     

Pav imnto de loseta hidráulica gris de 20x20cm sentada sobre mortero de cemento 1/6 (tipo M-5), i

p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Río Miño

1 3,40 3,40

3,40 17,50 59,50

04.20 ud  RET. RESID. MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km i/ TRA. AMIAN

Retirada de residuos mix tos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia

máx ima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de

gestión. Medido el volumen esponjado. Incluso retirada y procesado de fibrocemento por empresa

especializada en trabajos con amianto (si fuera necesario).
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN VARIAS CALLES    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00

1,00 400,00 400,00

04.21     SEGURIDAD Y SALUD                                               

Equipos de protección indiv idual y  colectiva, así como todas las medidas necesarias para el cumpli-

miento de la normativa en materia de riesgos laborales, incluyendo la redacción de Plan de Seguri-

dad y Salud o documento equivalente y  la coordinación de seguridad de las obras.

1 1,00

1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPÍTULO 04 RÍO MIÑO............................................................................................................................ 3.948,49

TOTAL......................................................................................................................................................................... 48.941,64
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 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN VARIAS CALLES 

 CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

 Página

 

 1 DOCTOR MARAÑÓN .......................................................................................  10.644,47 21,75 
 2 PLAZA DE LAS ANGUSTIAS Y RINCÓN DEL PINO ......................................  19.611,92 40,07 
 3 DIAGONAL .......................................................................................................  14.736,76 30,11 
 4 RÍO MIÑO .........................................................................................................  3.948,49 8,07 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 48.941,64 

 13,00 % Gastos generales ...........  6.362,41 
 6,00 % Beneficio industrial .........  2.936,50 

 SUMA DE G.G. y B.I. 9.298,91 

 TOTAL SIN IVA 58.240,55 

 21,00 % I.V.A. .........................................  12.230,52 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 70.471,07 

  

  

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  

EUROS y SIETE CÉNTIMOS 

 Moraleja, mayo de 2018. 

 El técnico redactor 
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