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1.- ANTECEDENTES 
 
En el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 22-02-2021, se ha publicado el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que se aprueban las Bases 
reguladoras y convocatoria 2021 del otorgamiento de ayudas para caminos rurales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuya finalidad queda reflejada en el artículo 1, siendo éste 
“mejorar la calidad de vida de la población rural y favorecer el desarrollo del sector primario, 
mejorando las vías de acceso a los diferentes servicios, mejorando la accesibilidad y el 
transporte en general para sus usuarios y posibilitando una mejor explotación de las superficies 
agrarias”. 
En consecuencia, el Ayuntamiento de Gabiria presenta la siguiente propuesta de arreglo de 
algunos de los caminos inventariados que se encuentran en mal estado y que requieren una 
intervención urgente, tal y como se plasmó en el conjunto de Tablas de valoración presentadas 
anteriormente por este Ayuntamiento. 
 
 
2.- ESTADO ACTUAL 
 

Tal y como puede comprobarse al analizar la ocupación del territorio de Gabiria, a pesar de que 
este municipio cuenta con un núcleo principal que configura el casco urbano, la mayor parte de 
la población se ha asentado de forma muy dispersa, ocupando la práctica totalidad del término 
municipal, a excepción de la zona Noroeste, en la que existe una cantidad muy escasa de 
caseríos. A pesar de que Gabiria cuenta con una serie de asentamientos reconocibles como 
barrios, que dan lugar a unos núcleos más compactos como Aztiria o Alegi, el resto de 
edificaciones se dispersa por el municipio, lo que da lugar a una extensa red de caminos que 
conecta cada construcción con los núcleos urbanos colindantes. De esta forma, a pesar de que 
el término municipal llega a los 14,9 kilómetros cuadrados, la población se asienta en una parte 
pequeña del territorio, ocupando las zonas más fértiles y que han ido uniéndose entre sí por 
medio de las carreteras intermunicipales entre las que destacan la GI-3381 desde Ormaiztegi 
que llega hasta el casco, la GI-3540 Ormaiztegi-Legazpi (Motxorro) y la carretera GI-3520 
(Legazpi-Segura) que llega hasta Aztiria. El resto del territorio está ocupado por bosques y 
praderas destinadas al ganado. 

En consecuencia, la ordenación estructural de un territorio tan disperso se soluciona a través 
del viario principal citado anteriormente y cuya titularidad es de Diputación Foral y un segundo 
nivel de caminos públicos que unen diferentes barrios o asentamientos, desde los que parten 
los accesos propiamente dichos a los caseríos. Esta red conforma una tela de araña bastante 
compleja que soluciona la accesibilidad a cualquier punto habitado del municipio, adaptándose 
a la actualidad y, en especial, a la capacidad del transporte particular, tanto el destinado a las 
personas como el ligado directamente a las explotaciones agropecuarias existentes y en activo. 

El Ayuntamiento ha ido mejorando y actualizando los caminos y solucionando algunos 
problemas surgidos en el tiempo, especialmente los derivados, por un lado, de las fuertes 
lluvias que ocasionan deslizamientos de tierras y, por otro lado, debido al sistema constructivo 
elegido para la nivelación de ese viario secundario, realizado a media ladera y bajo el criterio 
de generar el menor movimiento de tierras posible. La plataforma de la carretera se origina 
mediante la explanación directa de las zonas llanas y a través del sistema excavación-relleno 
en las zonas inclinadas. En ambos casos la plataforma de tierras generada se cubre la mayor 
parte de las veces con una losa de hormigón sin armar, que a través del tiempo y de sucesivos 
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asentamientos de las tierras, llega a quebrarse formando por lo general una fisura longitudinal 
en los tramos ataluzados, evidenciando la arista entre los planos de excavación y relleno de la 
plataforma. 

En muchos casos, las afecciones generadas en los caminos deben ser reparadas de forma 
inmediata, lo cual genera una serie de inversiones que diezman las arcas municipales al 
tratarse de imprevistos que deben ser asumidos inmediatamente a tenor de las repercusiones 
sociales y económicas que conllevan. 

 

 
3.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 

A través de esta Convocatoria, el Ayuntamiento de Gabiria propone una actuación que combina 
dos viales complementarios según el listado de caminos de Gabiria realizado por este 
Ayuntamiento de acuerdo a las bases de actuación de Landabideak en marzo del año 2016. 

En ese listado se denominaba como 08. Karobi-Aranburu al camino que une Karobi, situado 
junto a la carretera GI-3540 con el caserío Aranburugarakoa, que desemboca en la 
denominada Carretera de Minas de Troia. A partir de la curva de acceso a Aranburugarakoa, 
este vial tiene un vial que lleva hasta el caserío Katarain y que constituye el denominado ramal 
08.3. Ugaran-Katarain. 

El acceso a este núcleo de caseríos se realiza desde los dos accesos citados. Desde la GI-
3540 (Por Karobi) si la procedencia de los vehículos es desde el casco urbano de Gabiria o 
desde la denominada “Carretera de Minas”, que une la anterior carretera con la GI-3520 de 
Segura a Legazpi (Motxorro) por Zerain y que sirve además para conectar toda esta zona de 
Gabiria con el barrio de Aztiria y con los municipios de Legazpi, Mutiloa Zerain. 

Debido al tránsito y a las especiales circunstancias topográficas y naturales del terreno, el 
viario se encuentra en bastante mal estado, por lo que se presenta este camino al objeto de 
acceder a las subvenciones para su reparación. 

 

 
Emplazamiento del camino 
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Nombre del camino:  08. KAROBI-ARANBURU y ramal 08.3.UGARAN-KATARAIN 
1) Interés del camino  General 
2) Extensión del municipio Menos de 15 km² (14,80 km²) 
3) Volumen de trabajo   
4) Distancia real Ayto/camino De 2 a 3 km (2.686 m) 
5) Zonificación rural  G2 (Gabiria) 
6) Geolocalización 
 Inicio (Karobi):   X: 558353.844 / Y: 4766236.674 
 Inicio (Carretera de Minas) X: 557788.405 / Y: 4765668.293 
 Cruce    X: 557934.351 / Y: 4766030.045 
 Final (Katarain)   X: 557713.887 / Y: 4766058.005 

 

 
Extracto del plano de Gabiriako bideak 2016 

 
Distancia acceso desde Karobi – Ayuntamiento    2.686 ml 
Distancia acceso desde Carretera de Minas – Ayuntamiento  4.501 ml 
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4.- DESCRIPCIÓN. 
Al objeto de describir el camino, se puede dividir el mismo en dos viales, ya que formalmente y 
por cuestiones de acabados, son fácilmente identificables. 
- El primero parte de Karobi y llega hasta Katarian y visualmente conforma un continuo rodado, 
aunque en realidad elcamino original llegaba hasta Aranburugarakoa y este ramal se realizó al 
construirse las edificaciones situadas en la parte final de este tramo. Combina las zonas 
asfaltadas con las pavimentadas con losa de hormigón. 
- El segundo tramo parte del punto medio del anterior y gira hacia la izquierda para llegar al 
caserío Aranburugarakoa y desde éste se conecta con la carretera de Minas. Todo el camino 
está pavimentado con una losa de hormigón. 
 
TRAMO KAROBI-KATARAIN. 
El tramo analizado, combinación de parte del camino Karobi-Aranburu y el ramal completo 
Ugaran-Katarain, se desarrolla en tres tramos muy diferenciados. Tiene una longitud de 1.229 
metros y comunica la Carretera GI-3540 de Ormaiztegi a Legazpi (Motxorro) por Gabiria, 
perteneciente a la Red local amarilla de Diputación, con el caserío Katarain, situado en 
Ugarana goikoa auzoa. 
El inicio del camino se realiza desde una curva muy cerrada desde la carretera GI-3540, a la 
altura del caserío Ugaran. Un vial desciende rápidamente hasta el caserío Jauregi, desde el 
que se extiende el pequeño valle formado por la regata Eztanda. Una vez atravesado el puente 
sobre la regata, el vial gira a la derecha hasta llegar al cruce con el camino al caserío-molino 
Igeribarrerrota e inicia una pequeña cuesta hasta llegar a la altura del caserío Igoarangarakoa, 
para volver a mantenerse con una ligera pendiente ascendente hasta el cruce con la entrada al 
caserío Aranburugarakoa, situada a la izquierda del vial. La curva es tan cerrada que ha sido 
necesario realizar un sobreancho del camino para permitir el giro de los vehículos, protegiendo 
asimismo la curva con una bionda longitudinal hacia el terraplén. 
Desde ese cruce, el vial recupera una pendiente importante hasta llegar a las cercanías de 
Ugaran, en donde el pavimento de asfalto se cambia a una pista de hormigón con el firme muy 
irregular hasta llegar al caserío Katarain, situado en la parte más alta del ámbito. 
 
TRAMO ARANBURUGARAKOA-MINAS 
Desde el cruce con el camino anterior parte un vial en cuesta ascendente hasta la ladera del 
monte sobre el que se sitúa Katarain y que desciende hasta la vaguada de una regata afluente 
del Eztanda. Alcanzado este punto, el vial serpentea por la ladera adaptándose al terreno y con 
una ligera pendiente ascendente hasta alcanzar un tramo con una cuesta bastante pronunciada 
que llega hasta Aranburugarakoa. Este es el punto más alto del vial, que desciende de forma 
abrupta hacia el sur y alcanza nuevamente un vial más tendido y adaptado al terreno, hasta 
alcanzar la carretera de Minas de Troia. Tiene una longitud de 439 metros 
 
Como puede derivarse de la definición, se trata de un camino de importancia fundamental para 
Gabiria y sus habitantes, ya que supone el único acceso hasta este grupo de construcciones 
habitadas y las actividades agropecuarias que existen en la zona. 
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5.- ESTADO ACTUAL. 
 
El vial se encuentra en muy buen estado solamente en su primera mitad, ya que a partir de la 
cuesta hacia el cruce con Aranburugarakoa, el firme está muy descompuesto y con problemas 
de hundimientos. Los vecinos han realizado algunas reparaciones puntuales pero el firme se ha 
hundido en dos zonas, siendo necesario un relleno puntual para alcanzar las cotas del vial 
original. A partir de la curva sobre Aranburugarakoa, el pavimento de asfalto se encuentra en 
muy mal estado, cuarteado y con problemas de asentamiento general, lo que no hace 
necesaria una actuación de obras en profundidad sino un nuevo asfaltado. 
El vial de hormigón tiene una pendiente considerable y el uso continuado del mismo durante 
años hace que el pavimento sea parcialmente deslizante y muy peligroso en temporadas de 
nieves o con heladas, lo que lo convierte en una pista de patinaje. 
Además de los problemas en el firme, los vecinos han puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento que es preciso proceder a otras obras complementarias, como la construcción de 
arquetas de recogida de aguas, ya que los huecos laterales por donde el agua se cuela a los 
caños están en malas condiciones, lo que ha provocado la entrada de las ruedas de los 
vehículos que transitan por la zona, poniendo en peligro la seguridad de los vecinos. Por otro 
lado, las cunetas se encuentran en mal estado y es preciso repararlas o construir otras nuevas 
para permitir un mantenimiento racional del vial. 
En lo que respecta al tramo Aranburugarakoa-Minas, el pavimento está en muy malas 
condiciones. Se trata de un vial estrecho de unos tres metros de anchura máxima y 
pavimentado todo él de hormigón, con una losa sin armadura y que ha sufrido muchas 
intervenciones para reparar los aportes de agua de la ladera. Desde el cruce con Karobi-
Katarin hasta Aranburugarakoa, el pavimento está parcialmente hundido en algunos puntos y 
en otros, las reparaciones se han realizado vertiendo hormigón sobre la losa original, formando 
un conglomerado rugoso y muy desnivelado, pero bien asentado. 
Junto a Aranburugarakoa existe una zona sin pavimentar, fruto de las obras de formación de la 
escollera de acceso al caserío, que se encontraba parcialmente hundido y que hubo que 
reconstruir. Desde este punto alto, el vial se encuentra asentado, pero totalmente partido por la 
mitad, debido al asentamiento del firme en el lado izquierdo, que corresponde a la zona 
rellenada. 
 
Los desperfectos se señalan en el plano siguiente y se describen a continuación: 
Como solución global se opta por reparar el firme hasta dejarlo en buenas condiciones para 
asfaltarlo en su totalidad, ya que la existencia de tantos puntos de reparación puntual originaría 
la construcción de tramos de losas de diferentes tipos y zonas asfaltadas y otras 
hormigonadas, por lo que se plantea unificar la solución en ambos tramos del camino, 
consiguiendo un firme estable para su asfaltado. 
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6.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN. 
 
Punto 1. Asfalto descompuesto. 
Situado en la confluencia del camino con la carretera GI-3540 a la altura de Karobi. La curva de 
unión entre ambos viales es muy forzada e inevitable por la unión de dos viales con una 
pendiente importante. En todo el frente, el pavimento se ha levantado, por lo que es preciso 
eliminar la banda en mal estado y reasfaltar esa zona, con unas dimensiones aproximadas de 
15,00x2,00 metros. 
 
Punto 2. Bache. 
Junto al cruce con Igeribarrerrota, en el centro del vial se ha producido el levantado del asfalto, 
que requiere una reparación si no se quiere que la superficie descompuesta vaya a más. 
 
Punto 3. Enderezado de vial. 
Los vecinos han pedido que se considere la posibilidad de eliminar una doble curvatura muy 
cerrada que existe en el camino una vez atravesado el cruce de entrada a la chabola y que 
supone un peligro para los vehículos. Se prevé la excavación del terreno natural lateral 
ataluzado para ampliar en un metro el vial. Este ataluzado se realiza sobre un terreno de roca 
meteorizada de tipo pizarroso, lo que permite realizar un corte casi vertical, debiendo además 
dotar de una cuneta en toda su longitud para unirla con la que existe en la actualidad y que 
lleva las aguas hasta la regata que pasa bajo la curva situada en las inmediaciones. 
 
Punto 4. Sustitución de caño. 
Algo más arriba que el punto anterior existe un conducto de Ø150mm que atraviesa el vial para 
eliminar las aguas recogidas por la cuneta izquierda y que se encuentra roto, por lo que las 
aguas desbordan del sumidero y pasan por la carretera. Se prevé su sustitución, para lo cual 
es preciso levantar el conducto existente y cambiarlo por uno de PVC de Ø315mm, suficiente 
para los caudales previstos. Asimismo, en la embocadura y salida del tubo deben construirse 
sendas arquetas porque en la actualidad la entrada está abierta y es un hueco en el algunos 
vehículos han entrado con las ruedas, siendo precisa su cubrición con una tapa, para lo cual es 
necesario construir una arqueta. En la boca de vertido se produce la caída del agua sobre el 
terreno natural, lo que ha producido un minado del talud y un peligro evidente de rotura del vial, 
para lo cual se ha previsto la construcción de una arqueta que contenga el vial y evite la caída 
libre del agua al terreno. 
 
Punto 5. Arqueta. 
Como en el caso anterior, la cuneta desemboca en un sumidero directo, creando un hueco 
desproporcionado junto al vial. Para solucionar este desnivel se planta construir una arqueta 
adosada al talud del vial. 
 
Punto 6. Hundimiento lateral. 
Para acceder a Aranburugarakoa es preciso girar muy forzadamente a la izquierda, lo que se 
ha resuelto con una ampliación del vial protegido por un muro de contención y una bionda 
hacia el lado contrario. Esta ampliación ha ocasionado el hundimiento parcial del vial, que se 
ha resuelto por parte de los vecinos con rellenos de hormigón en masa, pero que en la 
actualidad se encuentran muy hundidos y proporcionando una superficie escalonada muy 
peligrosa. Se prevé el relleno con material asfáltico reciclado proveniente del levantado de 
pavimentos de las carreteras, hasta nivelar el vial y proceder luego a su asfaltado. 
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Punto 7. Hundimiento lateral. 
Como en el caso anterior, el vial se ha hundido en su mitad orientada hacia el relleno de tierras 
contenido con un muro, por lo que es preciso la nivelación del firme y su posterior pavimentado. 
 
Punto 8. Firme cuarteado. 
A partir del punto anterior, el pavimento asfáltico se encuentra totalmente cuarteado por el 
envejecimiento del material y los asentamientos del firme, aunque no se aprecian 
asentamientos diferenciales, lo que permite solucionar este problema mediante un reasfaltado 
del vial. En todo este tramo, así como en el tramo situado entre los dos hundimientos laterales, 
es precisa la construcción de una cuneta de hormigón para recoger las aguas y evitar que 
estas pasen por el vial. 
 
Punto 9. Losa de hormigón. 
Finalmente, el vial de hormigón existente se encuentra muy envejecido y ha perdido toda su 
capacidad antideslizante. Dado que tiene una pendiente muy pronunciada, se prevé el 
asfaltado se la losa, que por otro lado, se encuentra en muy buenas condiciones en cuanto a la 
estabilidad, sin zonas hundidas o rotas, lo que hace suponer que la losa se construyó con un 
armado suficiente. 
El primer tramo del camino se encuentra en buen estado, por lo que únicamente se prevé 
reparar el tramo correspondiente desde la entrada a la chabola hasta el caserío Katarain, 
cubriendo los firmes descompuestos, las obras de reparación previstas y la losa de hormigón 
en mal estado. El firme se cubrirá con una capa de asfalto de 5cm para ofrecer un acabado 
homogéneo en todo el camino. 
 
 
Punto 10. Hundimiento lateral. 
Desde este punto del camino a Aranburugarakoa, junto después del tramo ascendente, el vial 
se ha hundido y cuarteado en un tramo de 40 metros, hundimiento que ocupa toda la anchura 
en unos 15 metros, mientras que en el resto afecta solamente a la mitad. Se plantea levantar el 
pavimento y asentar el terreno para conformar una superficie con suficiente estabilidad para su 
asfaltado. 
Asimismo, el lateral hacia el monte está sostenido por un murete de piedra suelta que se ha 
desmoronado por el empuje del terreno y por la presencia de un árbol plantado en sus 
inmediaciones. Se plantea eliminar este muro en un tramo de 10 metros y sustituirlo por un 
pedraplén. 
 
Punto 11. Hundimiento del vial. 
Como en el caso anterior, el vial se ha hundido en un tramo de 10 metros, aunque afecta a 
toda la anchura, por lo que deberá levantarse y asentar el firme. 
 
Punto 12. Hundimiento lateral. 
El vial se ha hundido en el lateral hacia el talud del monte en un tramo de 30 metros. Se 
plantea levantar la mitad del vial hundida y asentar el terreno, manteniendo el resto en su 
estado actual. 
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Punto 13. Paso de agua y hundimiento. 
El paso de agua ha provocado el asentamiento del terreno, ya que se sitúa en una pequeña 
vaguada que lleva las aguas hasta la regata inferior. Debe levantarse todo el tramo de 4 metros 
afectado, al estar muy descompuesto y reparar el lateral de 1,00 metro de anchura, también 
hundido, en un tramo de 8 metros. 
 
Punto 14. Losa hundida y cuarteada. 
Cerca del punto anterior, la losa se ha hundido totalmente y se ha cuarteado, lo que significa 
que la base no es firme y su asentamiento ha provocado este hundimiento. Afecta a unos 16 
metros de longitud, por lo que se debe levantar los tramos laterales y asentar el terreno, 
aprovechando el material existente como elemento compactador. 
 
Punto 15. Vial sin hormigonar. 
En este punto, se ha eliminado la losa de hormigón existente para poder construir la escollera, 
trasladando el vial hacia la parte inferior y ampliando el radio d curvatura de unión con el 
camino preexistente hasta la carretera de Minas. Dado que el relleno se encuentra en buen 
estado, se plantea solamente extender una capa de todo uno para llegar a la total nivelación y 
asfaltar. 
 
Punto 16.- Vial hundido lateralmente. 
En un tramo de 22 metros, el vial se ha hundido en el lateral ladera abajo, manteniendo el resto 
en buen estado. Se plantea levantar la mitad del vial en toda su longitud, compactar el terreno 
con el material del vial, nivelar con todo-uno y asfaltar. 
 
Punto 17. Vial hundido. 
Esta última zona se encuentra en muy mal estado, ya que la losa de hormigón se ha hundido 
de forma diversa, creando zonas hundidas y otras levantadas. La reparación consistiría en 
levantar el pavimento, compactar el terreno y nivelarlo para poder verter una capa de asfalto 
que unifique el pavimento. 
 
 
NOTA: 
De los anteriores puntos, debido al alto coste que supone la reparación completa del tramo 
Minas-Cruce a Katarain, se eliminan los puntos 10 a 15, reparando solamente el tramo entre el 
caserío Aranburugarakoa y la carretera de Minas, por la que se puede acceder lateralmente al 
caserío, garantizando de seste modo el acceso rodado al conjunto de edificios que se sitúan en 
el entrono de este vial. 
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Plano de zonas a reparar 
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7.- FOTOGRAFÍAS 
 

  
Punto 1. Cruce con GI-3540 en Karobi 

 
Punto 2. Bache en cruce a Igeribarrerrota 

  
Entrada a txabola 

 
Paso de regata bajo vial junto a txabola 

  
Punto 3. Enderezamiento de vial 

 
Punto 4-5. Caño atascado 
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Punto 4. Cuneta y paso de caño 

 
Punto 4. Vertido de caño 

  
Punto 6. Cruce a Aranburugarakoa 

 
Punto 6. Detalle 

  
Punto 7. Curva sobre cruce Punto 7. Detalle 
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Punto 8. Asfaltado cuarteado 

 
Unión pavimento asfalto-hormigón 

  
Curva de unión pavimentos 

 
Punto 9. Vial hormigonado 

  
Vial junto a Katarain Katarain. Final de camino 
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Punto 10. Vista hacia el este 

 
Vista hacia el sur (Aranburugarakoa) 

  
Punto 10. Muro de contención disgregado 

 
Punto 11. Hundimiento vial 

  
Punto 12. Hundimiento lateral 

 
Punto 13. Paso de agua y Hundimiento 
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Punto 14. Pavimento descompuesto 

 
Punto 14. Pavimento descompuesto 

  
Punto 15. Vial sin hormigón 

 
Punto 16. Hundimiento lateral 

  
Punto 17. Hundimiento del vial 

 
Detalle hundimiento 
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Zona sin losa 

 
Acceso desde carretera de Minas 
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8.- PRESUPUESTO 
 
PUNTO 1. Asfalto descompuesto  Medición   Precio unitario TOTAL 
M² de fresado superficial en un espesor comprendido entre 
5 y 8 cm, con retirada y transporte de productos fresados a 
vertedero, limpieza de firme, maquinaria y medios 
auxiliares necesarios. 
15,00x2,00 30,00 

TOTAL  PARTIDA ......... 30,00 M² 5,75 172,50 
M² de asfaltado con mezcla bituminosa en caliente tipo D-
12 ofita, incluso limpieza de la base y retirada de hierba, 
hojas y otros elementos naturales riego de imprimación 
asfáltico EUK-P, apisonado y terminación, con un espesor 
mínimo de 5 cm, extendido y compactado. 
15,00x2,00 30,00 

TOTAL  PARTIDA ......... 30,00 M² 17,50 525,00 
TOTAL PUNTO 1  

 
697,50 

 PUNTO 2. Bache  Medición   Precio unitario TOTAL 
M² de asfaltado con mezcla bituminosa en caliente tipo D-
12 ofita, incluso limpieza de la base y retirada de hierba, 
hojas y otros elementos naturales, riego de imprimación 
asfáltico EUK-P, apisonado y terminación, con un espesor 
mínimo de 5 cm, extendido y compactado. 
1,50x2,00 3,00 

TOTAL  PARTIDA ......... 3,00 M² 17,50 52,50 
TOTAL PUNTO 2  

 
52,50 

 PUNTO 3. Enderezado de vial  Medición   Precio unitario TOTAL 
M³ de excavación a cielo abierto, en roca meteorizada, de 
onsistencia dura para ampliación y cajeado de vial, con 
extracción de material, en una anchura de 1,50 metros y 
1,50 metros de altura máxima. Incluso pp de costes 
indirectos, perfilado de nuevo talud, transporte a vertedero, 
cánones y gestión de residuos. 
10,00x1,25x1,80x1,10 24,75 

TOTAL  PARTIDA ......... 24,75 M³ 32,00 792,00 
M³ de relleno de todo-uno calizo de cantera en un espesor 
medio de 10cm, para nivelación de vial con relleno sobre 
escollera y remate de vial. Extendido, nivelado según 
cotas de proyecto, regado y compactado al 90% del 
proctor normal. 
10,00x1,25x0,20x1,10 2,75 

TOTAL  PARTIDA ......... 2,75 M³ 29,75 81,81 
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Ml de cuneta de hormigón de 0,25 metros de anchura y 
20cm de espesor, en superficie cóncava bruñida para 
recogida de aguas. Fabricada in situ con hormigón HA-25 
y armada con mallazo electrosoldado 15x15x8. Incluso pp 
de encofrado, juntas de dilatación y contorno, extendido, 
vibrado y regleado de la superficie. Medida la superficie 
ejecutada. 
25,00 25,00 

TOTAL  PARTIDA ......... 25,00 Ml 35,00 875,00 
TOTAL PUNTO 3  

 
1.748,81 

 PUNTO 4.  Sustitución de caño  Medición   Precio unitario TOTAL 
M³ de excavación y retirada de capa de asfalto sobre losa 
de hormigón en viales de 15cm de espesor medio con 
recubrimiento de 5cm de asfalto. Pp de costes indirectos, 
transporte a vertedero, cánones y gestión de residuos. 
5,00x1,50x0,20 1,50 

TOTAL  PARTIDA ......... 1,50 M³ 18,00 27,00 
M³ de excavación en zanjas de tierras de consistencia 
media-dura para formación de canalización de aguas 
pluviales. Pp de costes indirectos, transporte a vertedero, 
cánones y gestión de residuos. 
5,00x1,00x1,00x1,50 7,50 

TOTAL  PARTIDA ......... 7,50 M³ 25,00 187,50 
M³ de relleno con material procedente de la excavación de 
viales y tierras sobre conducto de pluviales hasta alcanzar 
el nivel de sub-base granular. Extendido, nivelado según 
cotas de proyecto, regado y compactado al 90% del 
proctor normal. 
5,00x1,50x0,80x1,20 7,20 

TOTAL  PARTIDA ......... 7,20 M³ 12,00 86,40 
M³ de relleno de todo-uno calizo de cantera en un espesor 
medio de 20cm, para formación de sub-base de vial. 
Extendido, nivelado según cotas de proyecto, regado y 
compactado al 90% del proctor normal. 
5,00x1,50x0,30x1,20 2,70 

TOTAL  PARTIDA ......... 2,70 M³ 30,00 81,00 
Ml de cuneta de hormigón de 0,25 metros de anchura y 
20cm de espesor, en superficie cóncava bruñida para 
recogida de aguas. Fabricada in situ con hormigón HA-25 
y armada con mallazo electrosoldado 15x15x8. Incluso pp 
de encofrado, juntas de dilatación y contorno, extendido, 
vibrado y regleado de la superficie. Medida la superficie 
ejecutada. 

TOTAL  PARTIDA ......... 25,00 Ml 35,00 875,00 
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Ud de formación de arqueta para aguas pluviales de 
100x100cm y 1,00 metro de profundidad, construida en 
encuentro cuneta-conducto bajo vial. Incluso pp de 
excavación de talud de roca lateral, encofrado en muros 
de 15cm de espesor, armado con mallazo Ø10/15cm, 
bruñido interior con mortero hidrófugo y formación de 
medias cañas en arista, pp de embocadura hacia tubo de 
desagüe con PVCØ315, recibido de tuberías con conducto 
de pluviales, incluso corte de éste y remates, tapa de 
hormigón y formación de entrada lateral de cuneta. Medida 
la unidad terminada. 

TOTAL  PARTIDA ......... 1,00 Ud 850,00 850,00 
Ud de formación de arqueta para aguas pluviales de 
100x100cm y 1,50 metro de profundidad, construida en 
salida de conducto anterior, al otro lado del vial (zona de 
relleno). Incluso pp de excavación de base para apoyo, 
encofrado en muros de 15cm de espesor, armado con 
mallazo Ø10/15cm, bruñido interior con mortero hidrófugo 
y formación de medias cañas en arista, pp de embocadura 
hacia tubo de desagüe con PVCØ315, recibido de tuberías 
con conducto de pluviales, incluso corte de éste y remates, 
tapa de hormigón de 100x100cm. Medida la unidad 
terminada. 

TOTAL  PARTIDA ......... 1,00 Ud 995,00 995,00 
Ml de canalización de aguas pluviales formada por tubo de 
PVC Teja de Ø315, colocado sobre cama de hormigón de 
10cm de altura HM-20, con relleno superior de terreno 
proveniente de la excavación y todo-uno calizo (en 
partidas aparte). Nivelado y alisado de superficies con 
medios manuales o mecánicos. 

TOTAL  PARTIDA ......... 5,00 Ml 36,50 182,50 
Ud de conexión a arquetas 

TOTAL  PARTIDA ......... 1,00 Ud 110,00 110,00 
TOTAL PUNTO 4  

 
3.394,40 

 PUNTO 5. Arqueta pluviales  Medición   Precio unitario TOTAL 
Ud de formación de arqueta para aguas pluviales de 
100x100cm y 1,00 metro de profundidad, construida en 
encuentro cuneta-conducto bajo vial. Incluso pp de 
excavación de talud de roca lateral, encofrado en muros 
de 15cm de espesor, armado con mallazo Ø10/15cm, 
bruñido interior con mortero hidrófugo y formación de 
medias cañas en arista, pp de embocadura hacia tubo de 
desagüe con PVCØ315, recibido de tuberías con conducto 
de pluviales, incluso corte de éste y remates, tapa de 
hormigón y formación de entrada lateral de cuneta. Medida 
la unidad terminada. 

TOTAL  PARTIDA ......... 1,00 Ud 850,00 850,00 
TOTAL PUNTO 5  

 
850,00 
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PUNTO 6. Hundimiento lateral  Medición   Precio unitario TOTAL 
M³ de relleno de mezclas asfálticas recicladas de 
excavaciones en viales, en un espesor medio de 15cm, 
para nivelación y remate de vial. Extendido, nivelado 
según cotas de proyecto. 
22x3,80/2x0,15 6,27 

TOTAL  PARTIDA ......... 6,27 M³ 27,70 173,68 
TOTAL PUNTO 6  

 
173,68 

 PUNTO 7. Hundimiento lateral  Medición   Precio unitario TOTAL 
M³ de relleno de mezclas asfálticas recicladas de 
excavaciones en viales, en un espesor medio de 15cm, 
para nivelación y remate de vial. Extendido, nivelado 
según cotas de proyecto. 
27,5x3,70/2x0,15 7,63 

TOTAL  PARTIDA ......... 7,63 M³ 27,70 211,39 
M de levantamiento de cuneta+bordillo lateral de vial, 
fabricado con hormigón en masa, con un espesor medio 
de 20cm. Incluso pp de costes indirectos, transporte a 
vertedero, cánones y gestión de residuos. 
80,00 80,00 

TOTAL  PARTIDA ......... 80,00 M 15,00 1.200,00 
Ml de cuneta de hormigón de 0,25 metros de anchura y 
20cm de espesor, en superficie cóncava bruñida para 
recogida de aguas. Fabricada in situ con hormigón HA-25 
y armada con mallazo electrosoldado 15x15x8. Incluso pp 
de encofrado, juntas de dilatación y contorno, extendido, 
vibrado y regleado de la superficie. Medida la superficie 
ejecutada. 

TOTAL  PARTIDA ......... 80,00 Ml 35,00 2.800,00 
TOTAL PUNTO 7  

 
4.211,39 

 PUNTO 8-9. Asfaltado general  Medición   Precio unitario TOTAL 
M² de asfaltado con mezcla bituminosa en caliente tipo D-
12 ofita, incluso limpieza de la base y retirada de hierba, 
hojas y otros elementos naturales, riego de imprimación 
asfáltico EUK-P, apisonado y terminación, con un espesor 
mínimo de 5 cm, extendido y compactado. 
Entrada txabola-Aranburu bidea 181,65x3,20 581,12 
Sobreancho entrada Aranburu 22,00x1,50 33,00 
Entrada Aranguren-vial hormigón 149,80x3,60 539,28 
Vial hormigón hasta Katarain berri 209,25x3,30 690,53 
Sobreancho curva 25,00x5,00x0,50 62,50 
Vial hormigón a Katarain 75,80x3,60 272,88 
Explanada en Katarain 15,00x3,00 45,00 

TOTAL  PARTIDA ......... 2.224,31 M² 14,50 32.252,42 
TOTAL PUNTO 8  

 
32.252,42 
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 PUNTO 16.  Hundimiento lateral de vial  Medición   Precio unitario TOTAL 

M³ de excavación y retirada de losa de hormigón en viales 
de 15cm de espesor medio. Pp de costes indirectos, 
transporte a vertedero, cánones y gestión de residuos. 
22,00x1,50x0,15 4,95 

TOTAL  PARTIDA ......... 4,95 M³ 18,00 89,10 
M³ de excavación en tierras de consistencia media para 
formación de sub-base del firme hasta una profundidad de 
30cm. Pp de costes indirectos, transporte a vertedero, 
cánones y gestión de residuos. 
22,00x1,50x0,30x1,20 11,88 

TOTAL  PARTIDA ......... 11,88 M³ 12,00 142,56 
M³ de relleno con material machacado procedente de la 
excavación de viales hasta alcanzar el nivel de sub-base 
granular. Extendido, nivelado según cotas de proyecto, 
regado y compactado al 90% del proctor normal. 
22,00x1,50x0,30x1,20 11,88 

TOTAL  PARTIDA ......... 11,88 M³ 12,00 142,56 
M³ de relleno de todo-uno calizo de cantera en un espesor 
medio de 20cm, para formación de sub-base de vial. 
Extendido, nivelado según cotas de proyecto, regado y 
compactado al 90% del proctor normal. 
22,00x1,50x0,20x1,20 7,92 

TOTAL  PARTIDA ......... 7,92 M³ 30,00 237,60 
TOTAL PUNTO 16  

 
611,82 

 PUNTO 17.  Vial hundido  Medición   Precio unitario TOTAL 
M³ de excavación y retirada de losa de hormigón en viales 
de 15cm de espesor medio. Pp de costes indirectos, 
transporte a vertedero, cánones y gestión de residuos. 
71,00x3,50x0,15 37,28 

TOTAL  PARTIDA ......... 37,28 M³ 18,00 670,95 
M³ de excavación en tierras de consistencia media para 
formación de sub-base del firme hasta una profundidad de 
30cm. Pp de costes indirectos, transporte a vertedero, 
cánones y gestión de residuos. 
71,00x3,50x0,30x1,20 89,46 

TOTAL  PARTIDA ......... 89,46 M³ 12,00 1.073,52 
M³ de relleno con material machacado procedente de la 
excavación de viales hasta alcanzar el nivel de sub-base 
granular. Extendido, nivelado según cotas de proyecto, 
regado y compactado al 90% del proctor normal. 
71,00x3,50x0,30x1,20 89,46 

TOTAL  PARTIDA ......... 89,46 M³ 12,00 1.073,52 
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M³ de relleno de todo-uno calizo de cantera en un espesor 
medio de 20cm, para formación de sub-base de vial. 
Extendido, nivelado según cotas de proyecto, regado y 
compactado al 90% del proctor normal. 
71,00x3,50x0,20x1,20 59,64 

TOTAL  PARTIDA ......... 59,64 M³ 30,00 1.789,20 
TOTAL PUNTO 17  

 
4.607,19 

 PUNTO 18. Asfaltado general  Medición   Precio unitario TOTAL 
M² de asfaltado con mezcla bituminosa en caliente tipo D-
12 ofita, incluso limpieza de la base y retirada de hierba, 
hojas y otros elementos naturales, riego de imprimación 
asfáltico EUK-P, apisonado y terminación, con un espesor 
mínimo de 5 cm, extendido y compactado. 
Cruce-Aranburugarakoa 255,00x3,00 0,00 
Escollera 48,00x4,00 0,00 
Escollera-Minas 160,00x3,50 581,00 

TOTAL  PARTIDA ......... 581,00 M² 14,50 8.424,50 
TOTAL PUNTO 18  

 
8.424,50 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 Punto 1. Asfalto descompuesto 697,50 
Punto 2. Bache 52,50 
Punto 3. Enderezado vial 1.748,81 
Punto 4. Sustitución de caño 3.394,40 
Punto 5. Arqueta pluviales 850,00 
Punto 6. Hundimiento lateral 173,68 
Punto 7. Hundimiento lateral 4.211,39 
Punto 8-9. Asfaltado general (Karobi-Katarain) 32.252,42 
Punto 10. Hundimiento de vial 0,00 
Punto 11. Hundimiento de vial 0,00 
Punto 12. Hundimiento lateral 0,00 
Punto 13. Paso de agua y hundimiento lateral 0,00 
Punto 14. Losa hundida y cuarteada 0,00 
Punto 15. Vial sin hormigonar 0,00 
Punto 16. Hundimiento lateral 611,82 
Punto 17. Hundimiento de vial 4.607,19 
Punto 18. Asfaltado general (Aranburugarakoa-Minas) 8,424,50 

Total 57.024,21 
IVA 21% 11.975,08 

TOTAL PRESUPUESTO 68.999,29 
  

Asciende el presente presupuesto a la referida cantidad de SESENTA Y OCHO MIL, 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabiria. Marzo 2021ko martxoa 

 

Pedro Etxaniz Rebaque, arquitecto 
 


