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Este artículo es una continuación de la serie dedicada al encauzamiento del río
Jabalón en el término de Moral, por lo que la numeración de los apartados sigue el
orden establecido en el artículo anterior. Como ya se ha mencionado, algunas fotos las
ha realizado Alfonso Delgado y otras han sido tomadas de Internet.
Hay que decir que, obviamente, las fotos del rio mostradas en los artículos anteriores
deberían haber estado situadas después de lo descrito en este otro artículo que
corresponde al proyecto reformado del original. Lo que ocurre es que, como se verá,
en el proyecto reformado realizado en 1956, se dan pocos detalles relativos a la
ejecución. Sin embargo, en el proyecto de 1935 se dan todos los detalles
constructivos, razón por la cual he ido asociando los diferentes detalles del proyecto
con las fotos de la zona correspondiente en artículos anteriores.

7. PROYECTO AÑO 1949
Buscando documentación acerca del encauzamiento del rio Jabalón, a su paso por el
término de Moral de Calatrava, me encontré con un índice de proyectos realizados,
recopilados por la Comisión Nacional de Protección Civil.
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Concretamente los que aparecen en este índice y que conciernen a Moral de Calatrava
son los dos siguientes:

Puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, me han
proporcionado documentación sobre el primero de ellos, del cual se ha realizado ya una
exhaustiva exposición en los artículos anteriores de esta serie.
Al mismo tiempo me han suministrado información sobre otro que no aparece en este
índice, concretamente el “Proyecto reformado del de terminación del encauzamiento
del rio Jabalón, en el término municipal de Moral de Calatrava”, fechado en el año
1956, en el cual se basa este artículo. La carátula de este proyecto ha sido expuesta
en el primero de esta serie, aunque también se incluye más adelante.
En cuanto al “Proyecto de terminación……..”, referenciado más arriba y base para el
“Reformado”, me comunican que no existe documentación en la Confederación, por lo
cual no se puede desarrollar la secuencia completa de los proyectos realizados,
aunque, como se verá por lo mostrado en el “Proyecto reformado del de
terminación…..”, básicamente coincide con todo lo descrito en el proyecto original de
1935, a excepción de algunas cosas, como el número de saltos de agua, el número de
puentes, la capacidad del encauzamiento y el volumen de tierras movido.
En realidad, al comprobar las fechas que se mencionan, tanto de las obras como de
este último proyecto, el cual se ve que está realizado prácticamente al final de las
mismas, es decir, que el “Proyecto reformado del de terminación…………” se puede
asegurar que muestra las obras tal como van a quedar después de su ejecución. Todo
esto lo veremos en los apartados siguientes.
Como consecuencia, el “Proyecto de terminación……..” debía consistir en la
actualización del efectuado en 1935, y el “Proyecto reformado de terminación……..” en
una actualización del “Proyecto de terminación………” mostrando el resultado final de la
obra, lo que se conoce como proyecto “As built”, es decir, tal como se ha construido.
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8. PUBLICACIONES ANTERIORES A LA EJECUCIÓN
Como se ha mencionado en artículos anteriores de esta serie, el proyecto original
realizado en 1935 se quedó en suspenso, a pesar de que en el Boletín Oficial del
Estado de 24 de noviembre de 1941 se publicaran los modelos a incluir para realizar la
oferta de ejecución de las obras.
Concretamente, en la página 9206 de este BOE, se puede leer el siguiente anuncio:
“Anunciada segunda subasta de las obras del proyecto reformado de
encauzamiento del rio Jabalón, en Moral de Calatrava”
El texto que sigue comienza de la forma siguiente:
“Hasta las trece horas del día 11 del próximo mes de diciembre se
admitirán en la Sección de Obras Hidráulicas de la Dirección General
de Obras Hidráulicas, durante las horas de oficina, proposiciones para
esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 2.357.386,98 pesetas.”
Como se verá más adelante, la obra realizada entre 1954 y 1957 costó tres veces más,
lógicamente por el encarecimiento ocurrido con el paso del tiempo.
Una vez pasados los años más difíciles posteriores a la guerra civil, parece que se
planteó de nuevo la necesidad de ejecutar el encauzamiento del rio a su paso por el
término de Moral de Calatrava. Como ejemplo de ello se tienen las dos publicaciones
que se transcriben en los apartados siguientes, realizadas por el diario ABC.

8.1. ABC, domingo 15 de noviembre de 1953
En la página 55 de este diario se ve un primer intento, por parte de las autoridades,
de reanudar el proyecto.
El comentario que aparece en este diario es el que se transcribe a continuación,
incluido dentro de un grupo de peticiones realizadas por el Gobernador Civil de Ciudad
Real al gobierno central en Madrid.
“Gestiones del gobernador civil de Ciudad Real.
Ciudad Real 14. El gobernador civil, don José María del Moral, ha
regresado de su viaje a Madrid, donde ha realizado importantes
gestiones.
El ministro de la Gobernación, D. Blas Pérez González, le prometió,
para el próximo año, una subvención con destino a urbanizar los
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alrededores del edificio construido en las calles de Postas y doctor
Estenaga, para Instituto Provincial de Sanidad. También habló en el
Ministerio de Agricultura con el secretario técnico del departamento
sobre el proyecto de la Sección de Cultivos y de la construcción en la
provincia de una Estación Enológica.
En el Ministerio de Obras Públicas se entrevistó con el director
general de Obras Hidráulicas, interesándose por la pronta ejecución de
las obras del pantano de Peñarroya, de importancia extraordinaria para
los pueblos de Tomelloso y Argamasilla de Alba, y recibió la seguridad
de que estas obras darán comienzo antes de finalizar el año, así como
las de encauzamiento del rio Jabalón, en el término de Moral de
Calatrava.- Cifra.”

8.2. ABC, domingo 3 de enero de 1954
En la página 48 de este diario se puede ver que las obras de adjudicación de los
proyectos mencionados estaban muy próximas cuando se realizó la publicación de
noviembre anterior, dando la impresión que ya estaban en trámite, o incluso acabadas,
cuando se efectuó la visita del gobernador civil a Madrid.
La transcripción de esta noticia publicada es la siguiente:
“Ciudad Real 2. (De nuestro corresponsal). Han sido definitivamente
adjudicadas las obras de terminación del pantano Estrecho de
Peñarroya y los correspondientes al encauzamiento del rio Jabalón a su
paso por Moral de Calatrava.
El plazo de ejecución de las obras del pantano se ha fijado en tres
años, dos menos que los que en principio se habían previsto. La altura
de la presa es de 53 metros y el volumen de agua que embalsará de
45.800.000 metros cúbicos. La superficie regable abarcará 8.433
hectáreas de los términos municipales de Tomelloso, Argamasilla de
Alba, Alcázar de San Juan y Campo de Criptana. Este pantano, además,
vendrá a resolver el abastecimiento de agua potable de las dos
ciudades citadas en primer lugar. Estas obras han sido adjudicadas en
cerca de 33 millones de pesetas y, cuando sean concluidas, su beneficio
será incalculable, ya que se trata de una zona eminentemente
productora, hasta ahora dedicada en su mayor parte a la vid, que
podrá, en adelante, alternarse con otros cultivos de gran rendimiento e
interés.
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El encauzamiento del Jabalón, a su paso por Moral de Calatrava, aparte
de los beneficios de orden sanitario que reportará, defenderá de la
invasión de aguas, en los periodos de crecida, a unas 1500 fanegas de
tierra. La longitud del canal proyectado es de 10.656 metros, con
capacidad para un caudal de 50 metros cúbicos por segundo. En el
trazado se intercalan catorce saltos de rasante y ocho puentes de 30
metros de luz. El presupuesto es de más de seis millones y medio de
pesetas.
Ambas obras, que comenzarán en seguida, constituían el anhelo de
muchos años de los pueblos beneficiados. Carlos María San Martín.”

9. PROYECTO REFORMADO AÑO 1956
En este apartado se van a transcribir los datos más importantes relacionados con el
proyecto reformado que se realizó en 1956, el cual se encuentra archivado en las
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ubicadas en Ciudad Real.
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En el primer artículo de esta serie se ha visto que este proyecto fue realizado por el
ingeniero don Guillermo Heras Sabariegos, del cual se incluía una pequeña biografía.
Por tanto, aquí solo queda volver a incluir la carátula del mismo.

9.1. Memoria del proyecto
Se transcriben en este apartado algunos párrafos que se encuentran en la memoria
explicativa del proyecto reformado de encauzamiento del río Jabalón firmado en
1956, los que aparentemente son más importantes desde el punto de vista de conocer
el alcance de este proyecto.
Cada uno de los párrafos se incluye dentro de un subapartado, que a su vez coincide
con los que tiene la Memoria.

9.1.1. Introducción
Aquí podemos apreciar que el Ayuntamiento de Moral estaba dispuesto a aportar el
10% del importe de este proyecto durante la ejecución de las obras, y después otro
15% al finalizar las mismas, con la facilidad de poder pagarlo en 20 anualidades. En el
proyecto de 1935 no se mencionaba este fraccionamiento de pagos.
Así se inicia la memoria explicativa:
“Por O.M. de 14 de Diciembre de 1953, se adjudicó definitivamente la
subasta de las obras de ENCAUZAMIENTO DEL RIO JABALÓN EN
MORAL DE CALATRAVA (Ciudad Real), a “Construcciones Uriarte
S.A.”, por la cantidad de 6.119.573,98 pesetas, siendo el presupuesto
de Contrata de 6.669.835,40 pesetas.
La distribución de aportaciones entre el Estado y el Ayuntamiento de
Moral de Calatrava acordada para la ejecución de las obras, base del
compromiso de auxilios suscrito por aquél, es la siguiente:
Aportación durante la
ejecución de las obras
Presupuesto
de contrata

6.669.835,40
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Estado
90 %

Ayuntamiento
10 %

Ptas

Ptas

6.002.851.86

666.983,54
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Estado, una vez
liquidadas las obras
15 %
Total a repartir
en 20 anualidades
1.000.475,31
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La escritura correspondiente, se formalizará en 23 de Enero de 1954 y
siendo de 3 años el plazo de ejecución señalado en el Pliego de
Condiciones particulares y económicas, las referidas obras deben
finalizar en 23 de Enero de 1957.
La distribución de anualidades establecida para estas obras, es:
Estado
500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.502.851,86

Ayuntamiento
50.000,00
200.000,00
200.000,00
216.983,54

Para la anualidad de
1953
1954
1955
1956

En 23 de Marzo de 1956, resultó aprobada la 1ª propuesta de revisión
de precios, con adicional íntegro de 1.329.440,88 pesetas.
La cantidad íntegra certificada al 31 de Octubre de 1956, asciende a
6.612.724,07 pesetas –por el concepto de obra ejecutada- lo que
supone el 98% del total. Y 1.329.435,82 pesetas, por el concepto de
revisión.
En 3 de Abril del año en curso, la Ilma. Inspección Regional de la 11ª
Demarcación, concedió al Servicio la oportuna autorización para
redactar el Proyecto Reformado, cuya necesidad justificamos a
continuación.”
Como se puede ver, incluso por el último párrafo del documento, este “Proyecto
Reformado…….” fue realizado cuando estaban terminando los trabajos, para justificar
las desviaciones que generalmente se producen en todas las ejecuciones de obra. Como
ya se ha mencionado, es lo que se conoce técnicamente como proyecto “As built”, es
decir, como se ha construido.

9.1.2. Características de la obra
A continuación de lo descrito anteriormente se encuentra la “JUSTIFICACIÓN DEL
PRESENTE PROYECTO REFORMADO”, en donde se detallan las diferencias
existentes con el proyecto original, exponiéndolas tal como quedan al final de la obra.
La descripción del apartado que aparece en el proyecto es la siguiente:
“Las obras inherentes al Encauzamiento del Rio Jabalón en Moral de
Calatrava, con longitud de 10.700 metros en números redondos,
consisten en esquema en las siguientes:
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1. Habilitación de la sección de desagüe, en tierra, con perfil tipo que
se detalla en la Hoja nº 3 de los planos, capaz para evacuar un
caudal máximo de 50 m3/seg., equivalente a las máximas crecidas
registradas.
La superficie de la sección total, con calado máximo de 3,15 metros
es de 61,76 m2 y su pendiente de 0,0003.
2. Revestimiento de 14 tramos aislados, en los puntos en que es
preciso establecer saltos de rasante, que permiten absorber el
desnivel total entre el origen y el final del Encauzamiento.
3. Construcción de pasos superiores en número total de 8; uno para
carretera local en el cruce con el rio de la Carretera de Moral de
Calatrava a Santa Cruz de Mudela y siete para los diversos caminos
que surcan la vega. El primero, de la colección oficial de puentes de
altura estricta, para un ancho de vía de 5 m, y los restantes, de la
colección de Zafra de tramos rectos de hormigón armado, para
ancho de vía de 2,20 metros.
4. Obras accesorias. Acceso al canal de las vaguadas laterales
A continuación se muestra, a modo de ejemplo, una foto del puente situado en la zona
conocida como Puenterrota, visto desde el lado del Molino de Santiago.
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Los diferentes tipos de puentes sobre este tramo del rio Jabalón ya han sido
descritos en un artículo anterior de esta serie, basados en la colección oficial del Sr.
Zafra para caminos vecinales.
En la tabla siguiente se pueden ver las diferencias más importantes entre los datos
que se establecían el proyecto de 1935 y el ejecutado realmente como consecuencia
del proyecto reformado de terminación de obra.
Número de saltos de agua
Número de puentes
Superficie total (m2)
Capacidad (m3/seg)
Calado máximo (m)

Proyecto original 1935
8
6
46,685
42,016
3,25

Proyecto Reformado
14
8
61,76
50
3,15

Para completar una visión general, en el apartado 10, correspondiente a “Perfil
longitudinal y secciones”, se incluyen los detalles técnicos del cauce, según constan en
la hoja número 3 correspondiente a los planos del proyecto.

9.1.3. Alteraciones que recoge el Reformado
En el apartado anterior se reflejan las principales diferencias en cuanto se refiere al
encauzamiento. En este otro apartado se mencionan otras diferencias derivadas de las
anteriores, como son volúmenes de excavación, terraplenes, etc., así como la distancia
existente entre los diferentes saltos de agua.
Esta es la redacción que aparece en el documento.
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“Se mantienen exactamente las características reseñadas para la obra,
resultando en la cubicación las modificaciones que se detallan en el
adjunto cuadro, derivadas de la distribución de los saltos y el reajuste
de rasantes consiguiente, para el más adecuado encaje de la sección en
el terreno, compatible con las directrices del Proyecto.
Los calados característicos de la sección, son:
Hasta el enrase de las banquetas laterales (sección de aguas bajas):
1,25 metros.
A plena sección: 3.15 metros
El calado de la sección de aguas altas, exceptuando las de máxima
avenida, oscila alrededor de los 2 metros, conforme a lo observado en
el Encauzamiento de Valdepeñas ya construido con características
semejantes; resultando por ello suficiente mantener un encaje de la
sección en el terreno, del orden de los 2,25 metros (con el límite
mínimo de que la rasante queda siempre por bajo del fondo del cauce
natural), ya que la configuración topográfica de la vega, no exige en
este caso la realización de drenajes transversales complementarios,
siendo la principal función de la obra, la contención de avenidas que
desbordan fácilmente los exiguos cauces antiguos del rio.”
A continuación existe una tabla en el proyecto en la que aparecen una serie de datos
que, para este artículo, no tiene demasiada importancia al tratarse de datos técnicos
tales como: cotas medias de excavación, volúmenes parciales de excavación, volúmenes
parciales de terraplén. Todos estos datos aparecen comparados entre los del proyecto
primitivo y los del reformado.
Lo único que incluyo en este artículo, perteneciente a la tabla mencionada, son las
distancias finales entre los 14 saltos existentes en este tramo del rio. Las distancias
en el proyecto inicial eran ligeramente diferentes. La numeración de los saltos
empieza por el límite con la finca Montanchuelos, terminando en el límite con el
término de Valdepeñas, es decir, los puntos que delimitan el término municipal de
Moral, objeto del encauzamiento.
Distancias entre saltos, en metros
0 y 1

1 y 2

2 y 3

3 y 4

4 y 5

5 y 6

6 y 7

7 y 8

1649,00

698,00

928,00

571,70

581,30

753,00

715,66

691,85

8 y 9

9 y 10

10 y 11

11 y 12

12 y 13

13 y 14

14 y fin

Total

704,69

325,53

909,00

938,50

429,50

578,57

152,70

10.627,00
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Realmente, aunque en la descripción que se ha visto en los artículos de esta serie
aparece en varios momentos como si la obra se hubiera realizado en el sentido de la
corriente de agua, es decir de Valdepeñas a Granátula, la misma fue realizada en
sentido contrario, tal como aparece en la numeración de los saltos de agua descritos.
Como muestra de las diferentes distancias entre saltos, en función del desnivel del
terreno, el mapa siguiente muestra la ubicación de los marcados como 9 a 14 en el
proyecto. Este último es el que se encuentra próximo al límite de término con
Valdepeñas, donde finalizó el encauzamiento.

El texto del documento continúa como sigue:
“La traza no ha sufrido prácticamente variación alguna, por venir ya
obligada por dos alineaciones: la de aguas abajo definida por la obra
ejecutada por la anterior contrata rescindida y la de aguas arriba de
acoplamiento

con

el

encauzamiento

realizado

en

término

de

Valdepeñas.
Y con las directrices apuntadas, se ha obtenido un exceso de
excavación de 65.870 m3 sobre la primitivamente cifrada, con
reducción del volumen de terraplén complementario en la sección de
16.694 m3 y un acortamiento en longitud total de la obra de 29,96 m.
En las obras de fábrica (puentes y saltos), han surgido pequeñas
diferencias únicamente en las excavaciones y consiguiente relleno de
cimientos, intrascendentes en la cubicación, así como ligeras
variaciones en la longitud de las rampas de acceso a los puentes.
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Los saltos de rasante ejecutados, son doce de 1 m de altura, uno de
1,50 m y otro de 1,795 m, por exigirlo así el enlace de la obra con el
encauzamiento ejecutado en término de Valdepeñas. En estos dos
últimos casos, se ha forzado ligeramente la longitud del cauce
revestido aguas abajo, en evitación de erosiones.
En el Capítulo de obras accesorias, se ha suprimido la prevista para
las tomas de molinos, por no haber sido necesario ejecutar ninguna a
lo largo del tramo y se ha modificado la relativa al acceso de
vaguadas, que no plantea en ningún caso problemas importantes de
confluencia, sino que se reduce a incorporar al cauce en puntos
determinados, las escorrentías de la vega, guiadas hasta él por las
referidas vaguadas o barrancos.
Estos accesos se habían resuelto en el proyecto primitivo, dejando un
portillo abierto en el dique marginal de la obra y revistiendo la
sección del cauce principal, en 5 m a cada lado.
Para no interrumpir el tránsito por las banquetas de coronación del
encauzamiento, conveniente para su vigilancia y dada la pequeña
importancia de tales desagües, se ha recurrido a la sencilla
disposición, ya utilizada en casos semejantes, de alojar sendas
alcantarillas en los referidos puntos.
Esta disposición mantiene el mismo inconveniente que la anterior, de
posibilitar la salida del agua hacia afuera en periodos de avenida,
porque este inconveniente deriva del incompleto encaje de la sección
de encauzamiento en el terreno; pero en el presente caso, en que no
era indispensable recurrir a tal disposición, que hubiera resultado
excesivamente costosa, el agua que eventualmente pueda salir del
cauce por estos inevitables portillos, revertirá fácilmente a él, dada
la configuración del terreno.
En resumidas cuentas, el importe de las obras de fábrica y
accesorias, dada la compensación obtenida entre los pequeños
excesos originados en el primer concepto y las economías del segundo,
se mantiene prácticamente inalterable con relación al proyecto base.
El adicional resultado, se refiere por ello exclusivamente al
incremento en la partida de excavaciones, de que se hizo mención
anteriormente.”
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9.1.4. Presupuesto
En este apartado se dan las cifras de coste de la obra, comparándolas con lo que aquí
se denomina Proyecto Primitivo, el cual realmente es el “Proyecto de terminación…….”
ya mencionado, base para efectuar la contratación de la obra.
Como se puede apreciar, estos precios son, obviamente, muy diferentes a los que
aparecían en el proyecto de 1935 y a los del intento de ejecución del año 1941.
Esta es la redacción existente.
“Se mantienen en su totalidad los precios del Proyecto Primitivo, base
de la adjudicación, ya que no es necesaria la ejecución de unidades de
obra distintas, que exijan nuevo precio contradictorio.
Aplicando aquellos mismos precios a las cubicaciones que ahora
resultan,

se

alcanza

un

presupuesto

de

contrata

íntegro

de

7.331.605,00 pesetas, que produce un adicional de 661.769,60 pesetas,
ligeramente inferior al 10% del presupuesto primitivo.
El importe líquido correspondiente al nuevo presupuesto de contrata
(sobre el que actúa una baja del 8,25%), es de 6.726.747,59 pesetas.
El reajuste de la distribución de aportaciones efectivas entre el
Estado y el Ayuntamiento, por el concepto de importe de obra a los
precios de adjudicación, da por lo tanto el siguiente resultado.

Presupuesto
de contrata
Reformado

Aportación durante la
ejecución de las obras
Estado
90 %

Ayuntamiento
10 %

Ptas

Ptas

6.726.747,59 6.054.072.83

672.674,76

Reintegro del
Ayuntamiento al
Estado, una vez
liquidadas las obras
15 %
Total a repartir
en 20 anualidades
1.009.012,14

Lo que supone un incremento inferior al 1% sobre las cifras
correspondientes a la distribución primitiva, señaladas en la primera
página de esta Memoria.
Siendo de 36 meses el plazo señalado en principio para la terminación
de las obras y resultando su volumen incrementado sensiblemente en el
10%, incluyendo también el periodo de trámite obligado al presente
Proyecto, proponemos una ampliación total de plazo de 6 meses a
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“Construcciones Uriarte S.A.” para su completa terminación, con lo que
se trasladaría la fecha límite al 23 de Julio de 1957”.
A continuación del presupuesto se hace una relación de todos los documentos que
incluye el proyecto, entre los cuales se encuentra la Memoria aquí transcrita, así como
una serie de planos tanto general como diferentes perfiles del cauce, pasos
superiores, saltos, etc. de los cuales se incluye en este artículo el plano general para
ver como quedó el trazado del rio, así como diferentes secciones del cauce.

9.1.5. Consideración final
En este punto se incluye la parte final del documento, con la firma del ingeniero autor
del proyecto reformado de terminación.
“Así en la toma de datos de campo, como en el desarrollo en gabinete
del presente Proyecto Reformado, he sido eficazmente auxiliado por el
Ayudante de Obras Públicas afecto a este Servicio, D. JOSE LUIS
LUNA PORREDON.
Ciudad Real, Noviembre de 1956.

9.2. Informe del Ingeniero Director
Para completar la documentación del proyecto, en este apartado se transcribe el
informe que realiza el ingeniero director del proyecto, dando por buenos los datos
aportados por el ingeniero que proyecta y supervisa la obra de encauzamiento del rio.
Aquí aparecen algunas diferencias en las cantidades económicas con respecto a los
datos que se han visto anteriormente. Puede que se trate de errores mecanográficos.
En cualquier caso no tiene la menor importancia para el objetivo de este artículo.
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Es curioso que al final de este informe se mencione que las obras deben ser
ejecutadas por Construcciones Uriarte, cuando realmente en la fecha en que está
redactado este informe, las obras están prácticamente terminadas.
Este es realmente el informe del ingeniero director.
“El

Ingeniero

encargado

de

las

obras

de

Terminación

del

Encauzamiento del rio Jabalón en Moral de Calatrava presenta
Proyecto integrado con Memoria, ocho hojas de Planos y Presupuesto.
La autorización para presentarlo ha sido concedida por la Inspección
Regional en 3 de Abril de 1956 a petición de este Servicio que
detallaba los motivos que en el Reformado se confirman.
Hemos ratificado los antecedentes de la memoria y están de acuerdo
con nuestro fichero.
Tomamos el Proyecto vigente, para comparar, obteniendo los siguientes
resultados:
La traza prácticamente no tiene variación. Hay un acortamiento de
10.656,96 – 10.627,00 = 29,96 metros.
El perfil llevaba 14 saltos, todos de 1 m, menos el primero que era de 2
m y el último de 1,50 m. Catorce son también los saltos hechos, el
primero de 1,80 m y el antepenúltimo de 1,50 m; las distancias son
diferentes, en busca de mayor encaje en el terreno; no se pueden
hacer comparaciones inmediatas porque el perfil del proyecto iba en
sentido descendente y el del replanteo en el ascendente, lo cual, para
desagües podrá estar más indicado, pero tratándose de un Proyecto
reformado ha debido el Ingeniero procurar facilitar la comparación son
el primitivo, aunque éste hubiera sido redactado en sentido contrario.
La solera va más profunda y la sección tipo adoptada es la misma (pues
aunque la anchura de la sección de aguas mínimas aparece acotada
como de 8,50 m, se trata de un error de delineación ya que solo mide
los mismos 6,50 m del proyecto). De ahí proviene el mayor volumen de
las excavaciones que es el principal motivo del aumento de
presupuesto, compensado con reducción del volumen de terraplén y el
acortamiento de obra que hemos dicho.
El Ingeniero detalla las variaciones habidas en obras de fábrica, que
son de poca importancia,

según acredita el siguiente cuadro

comparativo.
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PRESUPUESTO
CONCEPTO

DIFERENCIA

Proyecto

Reformado

En menos

En más

3.190.343,19

3.757.679,99

--------

567.336,80

2.330.570,09

2.363.720,30

--------

33.150,21

175.660,03

145.664,05

29.995,98

--------

53.284,80

53.284,80

--------

--------

Ejecución material

5.749.858,11

6.320.349,14

29.995,98

600.487,01

16% de subasta

919.977,29

1.011.255,86

4.799,36

96.077,93

Art. 1º.
Obras de tierra
Art. 2º.
Obras de fábrica
Art. 3º.
Obras accesorias
Art. 4º.
Conservación

Ejecución por
contrata
Diferencias iguales

6.699.835,40 7.331.605,00
+ 661.769,60

34.795,34
696.564,94
+ 661.769,60

Los precios que se aplican son los mismos del Proyecto, sin que haya
sido menester determinar ninguno contradictorio dada la simplicidad
de esta clase de obras.
Como el plazo de ejecución era de 36 meses y el aumento es algo menor
del 10% correspondería un plazo de 4 meses que sumar al de ejecución
de las obras que expiran 23 de enero de 1957. Por exigencias de la
tramitación del Reformado, estimamos atendible la proposición del
Ingeniero de alargar el plazo al 23 de julio de 1957, siendo de advertir
que está ejecutada la totalidad de la obra autorizada, como lo acredita
el hecho de que solo restan por certificar de la parte del Estado
1.814,74 pesetas, incluida una revisión de precios aprobada, que elevó
el Presupuesto en 1.329.440,88 pesetas dando un Revisado de
7.999.276,28 pesetas.
Naturalmente el Reformado está hecho a precios del Proyecto y no
toma en cuenta las bonificaciones por Revisión de precios que darán
origen

a

una

nueva

Propuesta,

siendo

procedimiento

administrativamente incorrecto el dejarlas para la Liquidación.
La aportación municipal sigue siendo del 10% del total Presupuesto
reformado, y con la baja de 0,0825 obtenida de la licitación, se reduce
a 672.674,76 pesetas además de haber de reintegrar el 15%, o sea
otras 1.009.012,14 pesetas, en 20 anualidades.
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Proponemos la aprobación del Proyecto reformado, con presupuesto de
Contrata íntegro de 7.331.605 pesetas, debiendo ser ejecutadas las
obras por el mismo Contratista “Construcciones Uriarte S.A.” con la
baja de licitación de 0,0825 en un plazo que expira en 23 de julio de
1957.
La Superioridad resolverá.”
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