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A. MEMORIA
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1.
1.1.

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ANEXO
Antecedentes
Con referencia al plan de despliegue presentado el 9 de octubre de 2018 a las 13.12 horas
telemáticamente con N de registro 2018-E-RE-435, y considerando los comentarios y
correspondientes cambios expresados por el departamento competencial del Ayuntamiento de
Villamediana, se presenta este anexo que añade las zonas del polígono y barrio de Ribaza al plan de
despliegue de fibra óptica presentado inicialmente en el documento anteriormente citado.

1.2.

Objeto
El objeto del presente documento es definir las zonas del polígono y barrio de Ribaza que se desplegará
juntamente con el resto de la población de Villamediana. En el anexo se detalla como se llegará a
dichas zonas des de Villamediana y que tipo de tendido se utilizará. Las zonas de la población que se
mostraban en el plan de despliegue original quedarán inalteradas.
A su vez, se detallará la obra civil necesaria para llegar a dichas zonas nuevas, así como las
características de dicha obra civil con su correspondiente presupuesto.
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B. PLANOS ZONAS NUEVAS
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C. TRABAJOS DE OBRA CIVIL

1. TRAZADO DE LA OBRA CIVIL
La obra civil a realizar a fin de poder dotar de servicio de fibra de muy alta velocidad a las dos zonas citadas
de la población de Villamediana de Iregua, constará de dos tramos:
El primer tramo, tendrá inicio en la arqueta existente propiedad de Telefónica, ubicada en la Av.Caballeros
Templarios. Des de ésta, se realizará una nueva micro-zanja en la cuál se instalará 1 tritubo (3c. Ø40 de PVC).
Ésta se realizará por el margen izquierdo (dirección Villamediana) de la carretera, concretamente por la zona
de tierras. A medida que se avance con la canalización, se realizarán 2 arquetas a fin de poder realizar el
posterior despliegue de fibra. Las arquetas a realizar se construirán con las debidas características a fin de
que puedan soportar el tráfico habitual. Finalmente, éste primer tramo tendrá fin en el “Poste 1”, desde el
que se pasará el cable hacia el otro lado de la autopista por una canalización existente que une ambos postes.
El segundo tramo de canalización tendrá inicio en el “Poste 2”. Des de éste, se realizará la nueva canalización
mediante micro-zanja por el mismo margen que en el primer tramo. Siguiendo el mismo criterio, se realizarán
3 arquetas a fin de poder realizar el posterior tendido. Finalmente, la canalización tendrá fin en la arqueta
“H” existente propiedad de “Telefónica”.

1.1.

Canalización realizada mediante micro-zanja

La profundidad de la micro-zanja para la instalación del tritubo de PEAD, para la instalación de cables de
telecomunicaciones, será como mínimo de 30 cm de profundidad y una anchura de 6 cm.
Una vez realizado el tendido de los conductos de 40 mm, se realizará el relleno completo de la zanja con
mortero D-300. Este mortero se puede colorear por ser altamente visible en caso de futuras actuaciones
sobre el asfalto o bien pinar una franja de color sobre la micro-zanja.
Los escombros generados por la apertura de la micro-zanja serán directamente succionados por un vehículo
tipo camión dotado de un potente aspirador y de unos filtros especiales. Esto permite realizar la micro-zanja
y hacer la recogida de los escombros en un solo proceso, quedando la zona de la raíz limpia inmediatamente
después de su apertura

1.2.

Canalización a realizar

Se deben ejecutar los siguientes tramos de obra civil:
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ARQ INICIO

ARQ FINAL

DISTANCIA

3Ø40 mm

ARQ “M”

ARQ.01 “B”

170 m

3Ø40 mm

ARQ.01 “B”

ARQ.02 “B”

100 m

3Ø40 mm

ARQ.02 “B”

POSTE 1

15 m

3Ø40 mm

POSTE 2

ARQ.03 “B”

11 m

3Ø40 mm

ARQ.03 “B”

ARQ.04 “B”

130 m

3Ø40 mm

ARQ.04 “B”

ARQ.05 “B”

151 m

3Ø40 mm

ARQ.05 “B”

ARQ “H”

PRISMA

104

1.2.1. Arquetas a realizar
ARQUETA

TIPO

EXISTENTE/NUEVA

UBICACIÓN

ARQ.01

“B”

NUEVA

En tierras

ARQ.02

“B”

NUEVA

En tierras

ARQ.03

“B”

NUEVA

En tierras

ARQ.04

“B”

NUEVA

En tierras

ARQ.05

“B”

NUEVA

En tierras

1.2.2. Planos Obra Civil

A continuación, se adjuntan los planos de la obra civil a realizar:
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D.PRESUPUESTO
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12/11/2018

PRESUPUESTO CANALIZACIÓN VILLAMEDIANA
CLIENTE:
DIRECCIÓN:

ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.
C/ LLACUNA, 22. CP.08005 Barcelona

TIPO
OC‐01

UNIDAD
ML

AR‐01

Ud.

Ud.

DESCRIPCIÓN
Canalización de telecomunicaciones en tierra de 0,4x0,6m hasta 1m de
profundidad con prisma de 1 tritubo de PEAD diámetro 40mm. Incluye calas de
localización de servicios, excavación de tierras, transporte a vertedero, confección
del prisma con dado de sora, relleno con tierras procedentes de la excavación en
tongadas de <25 cm compactada al 95% PN, creación de las subbase y reposición
del pavimento original, instalación de hilo guía en cada conducto, ejecutado según
Dirección facultativa.

681

ARQ M // ARQ 01

170

ARQ 01 // ARQ 02

100

ARQ 02 // POSTE 1

15

POSTE 02 // ARQ 03

11

ARQ 03 // ARQ 04

130

ARQ 04 // ARQ 05

151

ARQ 05 // ARQ H

104

Suministro e instalación de arqueta tipo B en tierras, arqueta prefabricado de
dimensiones exteriores 0,99X0,89x0,89 m con ventanas para conductos. Incluye
excavación de tierras y transporte a vertedero, relleno de tierras de nueva
aportación, embocadura de conductos, instalación de arqueta con marco y tapa
triangular doble de fundación con marco de perfil laminado galvanizado de 80X70
de paso libre, tipo D‐400, articulada, tipo IT, para arquetas in‐situ o prefabricadas
tipo B, aros de protección superior de hormigón de 20 cm de ancho, ejecutada
según Dirección Facultativa. Aplicará a arquetas construidos in‐situ sólo si se
justifica la imposibilidad de instalar una prefabricada o previa autorización de la
Dirección facultativa.

5

Arquetes

5

Conexión de una canalización de telecomunicaciones a una cámara / arqueta de
OPERADOR.

2

Conexiones

2

TOTAL OFERTA

PRECIO
22,00 €

TOTAL
14.982,00 €

647,90 €

3.239,50 €

70,00 €

140,00 €

18.361,50 €

