ASISTENCIA TÉCNICA Y DIRECCIÓN DE OBRA DEL DISTRIBUIDOR NORTE DE JAÉN
FASE I, EXPTE: CJA01000EJO

Promotor: CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA
Organismo contratante: Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía
Año: 2010/2012
Importe contrato asistencia: 167.978,36 €
Importe Obra: 3.149.553,28 €

Unidades principales: Se desarrollaron entre otras
funciones los controles de ejecución y vigilancia, control
geométrico, plan de control cuantitativo, redacción de
informes, planificación de obra, controles finales y de
recepción. Redacción proyectos modificados/liquidación

Descripción de la actuación:
En marzo de 2010 Geotécnica del Sur S.A comenzó los trabajos de asistencia técnica y dirección del Distribuidor Norte de
Jaén. Este Distribuidor Norte, en todo su trazado, bordea los sectores urbanizables residenciales al norte de la ciudad,
conectando las actuales salidas a Bailén y a Córdoba y garantizando junto con el Distribuidor Este la movilidad de la
circulación en la corona periférica de Jaén.
De forma simultánea se dota de servicios toda una zona en desarrollo. Paralelamente al desarrollo de las obras, se han
realizan amplios trabajos de estudio, limpieza, excavación y protección de restos arqueológicos.
El Distribuidor Norte de Jaén en su Fase I está compuesto por una vía de dos calzadas separadas por una mediana de 2
metros de ancho. Cada calzada tiene dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno.
Además presenta un carril bici de ancho 2.25 m en lateral izquierdo del Distribuidor y aparcamiento de 2,5 m en ambos
márgenes. Acerado variable según tramos en ambos márgenes del mismo.
Principales unidades ejecutadas:
Excavación

desmonte : 74.776,93 m3;

Pedraplén mejora del terreno: 17.300 m3;
Capa suelo adecuado S1 : 21.310 m3;
Capa asiento seleccionado S4 : 11.707 m3;
Canalización drenaje Ø 400 : 432 m;
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t.;
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t.;
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t.;

Número luminarias y focos iluminación: 41
Plantación de árboles: 150 ud

Domicilio: Polígono Juncaril, Parcela 102‐A, Edificio C. 18210 Peligros (Granada). Tlf. 958229047, Fax. 958223168.

