
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PASEO DE LAS PISCINAS_994-17                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                      

01.01 M²  DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EXISTENTES EN URBANIZACIÓN                

m² de demolición de pavimentos ex istentes en urbanización contando con la correspondiente capa de
regularización y /o de agarre, hasta alcanzar la subbase de terreno granular, realizado con medios
mecánicos y  manuales, cargando el producto resultante sobre camión o contenedor de escombros.
Incluyendo:

- Corte con disco del contorno de la superficie a demoler.
- Picado capa de acabado y regularización o de agarre mediante martillo rompedor neumático (ma-
nual o sobre maquina) y  perfilado manual, de firmes de mezcla bituminosa, y /o acera (losa y  pav i-
mento), y /o bordillos, rígolas, hormigón impreso o cepillado etc.
- Retirada del producto de la demolición y  carga sobre camión y/o contenedor de escombro (sin in-
cluir traslado a vertedero) por medios mecánicos, retroexcavadora o pala cargadora, y /o manuales.

Medido la superficie ejecutada.

Tramo a renov ar 1 71,30 1,00 71,30

Pozos 2 2,50 2,50 12,50

Acometidas nuev as 1 6,50 0,60 3,90

2 7,50 0,60 9,00

1 1,50 0,60 0,90

97,60 10,21 996,50

01.02 UD  RETIRADA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE                        

ud de retirada de red de abastecimiento ex istente contando con desmontaje de todos los elementos
que la componen, taponado prov isional de la tomas, cargando el producto resultante sobre camión o
contenedor de escombros. Incluyendo:

- Desmontaje de todos los componentes de la red de saneamiento.
- Taponado prov isional.
-Retirada del producto de la demolición y  carga sobre camión y/o contenedor de escombro (sin in-
cluir traslado a vertedero) por medios mecánicos, retroexcavadora o pala cargadora, y /o manuales.

Medido la unidad de instalación retirada.

Retirada red antigua 1 1,00

1,00 427,80 427,80

01.03 M³  TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCCIÓN                  

m³ de transporte de residuos inertes de construcción procedentes de demoliciones hasta vertedero
autorizado específico (instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos), realizado mediante camión. Incluyendo:

-Traslado mediante camión o contenedor de escombro (incluyendo serv icio de entrega y alquiler),
hasta descargar en vertedero (carga ya considerada en la partida de demolición).
-Canon de vertido.

Medido el volumen a transportar en perfil antes de excavar o demoler (incluyendo en el precio p.p.
de aumento de volumen del escombro después de la demolición).

Red ex istente 1 78,00 0,25 0,25 4,88

4,88 4,61 22,50

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN..................................................................................................................... 1.446,80
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 M³  EXCAVACIÓN RETIRADA SUBBASE URBANIZACIÓN                        

m³ de excavación en retirada de subbase de terrenos de urbanización excavando 30 cm. de terreno
y cargando sobre camión el producto excavado, realizado por medios mecánicos en terreno de con-
sistencia media. Incluyendo:

-Excavación y  carga sobre camión (sin incluir traslado a vertedero) mediante máquina retroexcava-
dora y /o cargadora, con cazo de dimensiones adecuadas al tipo de trabajo a realizar.
-Perfilado manual de zonas donde no se puede aprox imar la máquina.

Medido la superficie desbrozada.

Tramo a renov ar 1 71,30 1,00 0,30 21,39

Pozos 2 2,50 2,50 0,30 3,75

Acometidas nuev as 1 6,50 0,60 0,30 1,17

2 7,50 0,60 0,30 2,70

1 1,50 0,60 0,30 0,27

29,28 1,46 42,75

02.02 M³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS URBANIZACIÓN                       

m³ de excavación en zapatas, zanjas o pozos en urbanización, realizado por medios mecánicos en
terreno de consistencia media, dejando el producto resultante acopiado junto a la excavación o carga-
do sobre camión. Incluyendo:

-Excavación y  acopio junto a la excavación o carga sobre camión (sin incluir traslado a vertedero)
mediante máquina retroexcavadora con cazo de dimensiones adecuadas al tipo de trabajo a realizar,
prev ia localización de la posible presencia de otras instalaciones enterradas que pudieran ex istir en el
lugar a excavar.
-Excavación manual en perfilado de laterales y  fondos, y  descubriendo otras instalaciones enterra-
das que pudieran aparecer.
-Posible entibación ligera.

Medido el volumen excavado en perfil teórico antes de excavar.

Tramo a renov ar 1 71,30 1,00 1,10 78,43

Pozos 2 2,50 2,50 1,60 20,00

Acometidas nuev as 1 6,50 0,60 1,00 3,90

2 7,50 0,60 1,00 9,00

1 1,50 0,60 1,00 0,90

112,23 4,17 468,00

02.03 M³  RELLENO DE ZAHORRA NATURAL POR TONGADAS                         

m³ de relleno y  compactado de zahorra natural procedente de prestamos, con aportación de la misma
y realizado con medios mecánicos y  manuales extendiendo por tongadas no mayores de 30 cm de
espesor antes de compactar. Incluyendo:

-Zahorra natural con áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales con las si-
guientes prescripciones: La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE será <2/3 que la cernida por el
tamiz 0,25 UNE en peso; La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos ZN-40,
ZN-25 y ZN-20 (según prescripciones ex igidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y  Puentes PG-3); El contenido en sulfatos solubles <0,5%  en los lugares
en contacto con capas tratadas con cemento y  <1%  en el resto de casos (expresado en porcentaje
SO3 sobre el peso del árido seco); El tamaño máximo del árido no será superior a 1/2 del espesor
de la tongada extendida y  compactada; El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Án-
geles será <40; El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y  resistentes de uniformidad ra-
zonable exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas; El coeficiente de limpieza se-
gún UNE 146130 será <2; El equivalente de arena será >30; Tendrá un C.B.R. >20; El  material
será "no plástico" (UNE 103104). UNE-EN 13242.
-Extendido mediante pala cargadora mini.
-Ayuda manual al extendido y  perfilado.
-Regado y compactado de cada tongada mediante "rana", pisón, bandeja o rodillo v ibrantes hasta al-
canzar un grado de compactación respecto a la densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obte-
nida en el ensayo de proctor modificado.

Medido el volumen rellenado en perfil teórico una vez compactadas.
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Tramo a renov ar 1 77,48 1,00 0,60 46,49

Pozos 2 2,50 2,50 1,10 13,75

60,24 5,45 328,31

02.04 M³  RELLENO DE ZAHORRA NATURAL COMO SUBBASE                         

m³ de relleno y  compactado de zahorra natural procedente de prestamos, con aportación de la misma
y realizado con medios mecánicos y  manuales extendiendo en una única tongada entre 20 y  50 cm.
de espesor, una vez compactada, como subbase de soleras y  losas. Incluyendo:

-Zahorra natural con áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales con las si-
guientes prescripciones: La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE será <2/3 que la cernida por el
tamiz 0,25 UNE en peso; La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos ZN-40,
ZN-25 y ZN-20 según prescripciones ex igidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y  Puentes PG-3); El contenido en sulfatos solubles <0,5%  en los lugares
en contacto con capas tratadas con cemento y  <1%  en el resto de casos (expresado en porcentaje
SO3 sobre el peso del árido seco); El tamaño máximo del árido no será superior a 1/2 del espesor
de la tongada extendida y  compactada; El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Án-
geles será <40; El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y  resistentes de uniformidad ra-
zonable exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas; El coeficiente de limpieza se-
gún UNE 146130 será <2; El equivalente de arena será >30; Tendrá un C.B.R. >20; El  material
será "no plástico" (UNE 103104). UNE-EN 13242.
-Extendido mediante pala cargadora mini.
-Ayuda manual al extendido y  perfilado.
-Regado y compactado mediante "rana", pisón, bandeja o rodillo v ibrantes hasta alcanzar un grado
de compactación respecto a la densidad seca no inferior al 98%  de la máxima obtenida en el ensayo
de proctor modificado.

Medido el volumen rellenado en perfil teórico una vez compactadas.

Tramo a renov ar 1 77,48 1,00 0,30 23,24

Pozos 2 2,50 2,50 0,30 3,75

26,99 10,14 273,68

02.05 M³  TRANSPORTE TIERRAS A VERTEDERO                                  

m³ de transporte de tierras procedentes de la excavación hasta vertedero autorizado específico, reali-
zado mediante camión. Incluyendo:

-Translado mediante camión hasta descargar en vertedero (carga ya considerada en la partida de ex-
cavación).
-Canon de vertido.
-Repercusión del aumento de volumen por esponjamiento.

Medido el volumen a transportar en perfil teórico antes de excavar.

SUBBASE

Tramo a renov ar 1 77,48 1,00 0,30 23,24

Pozos 2 2,50 2,50 0,30 3,75

VACIADO

Tramo a renov ar 1 77,48 1,00 1,10 85,23

Pozos 2 2,50 2,50 1,60 20,00

132,22 4,61 609,53

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.722,27
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO                                      

03.01 UD  BASE Y BROCAL POZO REGISTRO DE Ø 100-60 CM HM-30 TAPA           

ud de base y brocal para pozo de registro circular de ø 100 cm. de hormigón con losa de 20 cm. de
espesor de hormigón en masa realizada "in situ" con HM-20/P/12/I SR, sobre la que se asienta la
base constituida por un primer anillo ø 100 cm. de base, y  brocal en forma troncocónica de ø 100
cm. en la base y 60 cm. en la boca, ambos prefabricados de hormigón en masa HM-30/8/20/I SR.
Contando con ejecución de pendientes de mortero M-5 en la base dando forma para dirigir el vertido,
y  tapa de fundición. Incluyendo:

-Pieza troncocónica excéntrica prefabricada de hormigón en masa de resistencia de 30 N/mm², para
clase de exposición I, dosificado con cemento CEM I 52,5 SR (antisulfatos) con paredes de 16 cm.
de espesor y  con un ø útil en la base de 100 cm. y  60 cm. en la boca del pozo, de altura 80 cm. con
forma en la base para encajar con otras piezas. UNE-EN 1917.
-Anillo circular prefabricado de hormigón en masa de características similares al del brocal, con un ø
útil de 100 cm. y  una altura de 100 cm. con junta en forma macho hembra para encajar con otras pie-
zas. UNE-EN 1917.
-Hormigón de 20 N/mm² consistencia blanda y 20 mm. de tamaño máx imo del árido, para clase de
exposición IIa, dosificado con cemento CEM II/A 42,5 SR.
-Pates de polipropileno conformados en "U" con alma de barilla de acero y  dimensiones 330x160
mm.
-Tapa y marco de fundición nodular de grafito esteroidal tipo EN-GJS-500-7, clase D-400 (carga de
rotura 400 kN) de ø 60 cm. Apta para colocar en centro de calzada. Prov ista de junta de insonoriza-
ción de polietileno y  revestida de pintura bituminosa. UNE-ENE 124.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 de 450 Kg/m³. (1:3) y  con aditivo hidrófugo.
UNE-EN 998-2.
-Vertido del hormigón de la losa bajo la base del pozo, mediante grúa y  cubilote o directo desde ca-
mión, extendido, nivelado y alisado manual de la superficie.
-Colocación del primer anillo para base sobre la losa utilizando mordazas, ejecución de los taladros
en número y  de ø adecuados a los tubos que confluyen en el pozo, y  recibido de los mismos.
-Recibido de tubos que llegas y  parten del pozo, ejecución de las pendientes en la base con mortero
M-15 rellenado hasta la mitad de los tubos y  canalizando el vertido con forma de medio tubo en la di-
rección o direcciones de evacuación y  superficie bruñida para favorecer la no adherencia del vertido.
-Colocación de la pieza troncocónica sobre otro anillo utilizando mordazas.
-Colocación de pates en las paredes del tubo a una distancia entre ellos de 30 cm. recibiéndolos con
mortero M-15.
-Recibido de la tapa con mortero M-15 nivelándola con la rasante definitiva y  rejuntado de uniones
entre piezas.

Medida la unidad de pozo ejecutado.

POZOS 2 2,00

2,00 614,53 1.229,06

03.02 UD  PROLONGACIÓN POZO REGISTRO Ø 100 CM Y 50 CM ALTO HM-30          

ud de prolongación en la altura de pozo de registro circular de ø 100 cm. y  50 cm. de alto, ejecutado
con anillo prefabricado de hormigón en masa HM-30/8/20/I SR. Incluyendo:

-Anillo circular prefabricado de hormigón en masa de resistencia de 30 N/mm², para clase de exposi-
ción I, dosificado con cemento CEM I 52,5 SR (antisulfatos) con paredes de 16 cm. de espesor, con
un ø útil de 100 cm. y  una altura de 50 cm. con junta en forma macho hembra para encajar con otras
piezas. UNE-EN 1917.
-Pates de polipropileno conformados en "U" con alma de barilla de acero y  dimensiones 330x160
mm.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 de 450 Kg/m³. (1:3) y  con aditivo hidrófugo.
UNE-EN 998-2.
-Colocación del anillo sobre otra pieza.
-Colocación de pates en las paredes del tubo a una distancia entre ellos de 30 cm. recibiéndolos con
mortero M-15.
-Rejuntado de uniones con mortero M-15.

Medida la unidad de anillo colocado.

POZOS 2 2,00
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2,00 89,21 178,42

03.03 ML  INSTALACION MALLA SEÑALIZADORA                                  

Ml de malla señalizadora de la instalación colocada enbebida en el relleno de reposición de zanjas de
instalaciones de color y  tamaño normalizado por la correspondiente compañía suministradora.

Medida la longitud real colocada.

Tramo a renov ar 1 71,30 71,30

Acometidas nuev as 1 6,50 6,50

2 7,50 15,00

1 1,50 1,50

94,30 0,61 57,52

03.04 UD  CONEXIÓN RED PUBLICA ABASTECIMIENTO AGUA PE 100 Ø 63 MM         

Ud de conexión de red pública de abastecimiento de agua realizada mediante pieza de conexión y
adaptador de fibrocemento a PE polietileno PE 100 de Ø 63 mm. desde el grifo de toma hasta la ar-
queta de la llave de corte en entrada agua al edificio. Incluyendo:

-Brida de toma con sistema de cierre que permita perforar la tubería en carga, con banda de acero
inox idable ST60 recubierta de goma.
-Grifo de toma con cuerpo y  casquete unidos por tornillos de acero inox idable y  fabricados en fundi-
ción gris GG25 recubierto de resina epoxídica, husillo de acero inox idable, con dispositivo para po-
der acoplar alargador para maniobra del grifo, obturador de latón RG7 y caucho del obturador EPDM.
-Tubo de polietileno alta densidad PE 100, banda azul, de presión de trabajo 16 atm. de Ø 63 mm.
UNE-EN 12201.
-Accesorios, juntas, tornillería y  pequeño material.
-Instalación del conjunto y  colocación del tubo en la zanja, prev ia limpieza de elementos extraños en
el lecho.

Medida la unidad instalada.

Conex ión 2 2,00

2,00 370,29 740,58

03.05 ML  TUBERIA DISTRIBUCION PE 100 EN CALLE Ø-63 mm PN 10.             

m de tubería de distribución realizado con tubo de polietileno alta densidad  PE 100 de Ø 63 mm. PN
10,  en red enterrada colocada sobre zanja en cama de arena (sin incluir esta). Incluso parte propor-
cional de accesorios y  elementos de unión. Totalmente instalada, conexionada y probada, cumplien-
do la normativa aplicable. Incluyendo:

-Tubo de polietileno de alta densidad PE 100, color negro con banda azul, apto para conducciones de
agua para consumo humano, para una presión máxima de operación de 10 bares PN 10, con DN
exterior 63 mm. y   espesor de la pared de 3,8 mm. UNE-EN 12201-1:2003 y UNE-EN
12201-2:2003.
-Accesorios para uniones mecánicas metálicas o plásticas, según corresponda, en cambios de di-
rección, uniones entre tubos y  pequeño material.
-Instalación del conjunto y  colocación del tubo en la zanja, prev ia limpieza de elementos extraños en
el lecho y realización de uniones.

Medida la longitud instalada.

Tramo a renov ar 1 71,30 71,30

71,30 5,96 424,95
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03.06 UD  VALVULA Ø 63 mm. DISTRIBUCION                                   

ud de válvula de compuerta de fundición PN 10 de Ø 63 mm. con cierre elástico, instalada en tube-
ría de distribución de calle para el corte parcial de ramales. Incluso accesorios, pequeño material e
instalación, conexionada a la red de distribución. Instalado según normativa de aplicación. Incluyen-
do:

-Válvula de compuerta de fundición nodular GJL 500, para una presión máx ima de operación de 10
bares PN 10, de diámetro nominal DN 63, con cierre elástico, eje troncopiramidal de cuadradillo, hu-
sillo de acero inox idable AISI 420, cuña de fundición recubierta de EPDM, cierre a derechas, torni-
llería inox idable embutida y  con la cabeza protegida. UNE-EN 1074-1:2000
-Accesorios para uniones mecánicas metálicas en uniones entre tubos y  pequeño material.
-Instalación del conjunto y  realización de uniones.

Medida la unidad instalada.

Válv ula 2 2,00

2,00 93,92 187,84

03.07 UD  VALVULA Ø 32 mm. CORTE ACOMETIDA PARCELA                        

ud de válvula de compuerta con cuerpo y  cuña monobloque de bronce, PN 10 de Ø 32 mm., insta-
lada en tubería de abastecimiento de calle para el corte del ramal de acometida a parcela. Incluso ac-
cesorios, pequeño material e instalación, conexionada a la red de distribución. Totalmente instalado
según normativa de aplicación. Incluyendo:

-Válvula de compuerta con cuerpo y  cuña monobloque de broce, compuerta con husillo de latón la-
minado estacionario, maneta metálica, para una presión máx ima de operación de 10 bares PN 10,
de diámetro nominal DN 32, cierre a derechas. UNE-EN 1074-1:2000
-Accesorios para uniones mecánicas metálicas o plásticas, según sea conveniente, en uniones y
pequeño material.
-Instalación del conjunto y  realización de uniones.

Medida la unidad instalada.

Acometidas nuev as 4 4,00

4,00 31,52 126,08

03.08 UD  ACOMETIDA A PARCELA Ø-32 mm.                                    

Ud de acometida a parcela desde distribución enterrada por calle hasta cada llave de toma, realizada
con tramo de tubo de polietileno baja densidad PE Ø 32 mm., colocado sobre zanja en cama de are-
na (sin incluir esta). Incluso collarín de toma, grifo de toma con caperuza, accesorios y  elementos de
unión. Totalmente instalada, conexionada y probada, cumpliendo la normativa aplicable. Incluyendo:

-Collarín de toma sin carga, apto para tubos de Polietileno de alta densidad de diametro 63, 140, 200
mm., según corresponda al tubo a acometer, con salida para tubo de polietileno PE Ø 32 mm.
-Grifo de toma con caperuza, compuesto por cuerpo de fundición gris GG 25 (según EN-1561) recu-
bierto con resina epoxídica, casquete de fundición dúctil EN-GJS-500-7, recubierta así mismo de re-
sina epoxídica en las mismas condiciones que el anterior. Obturador de latón Rg 7 recubierto de cau-
cho EPDM, husillo de acero inox idable St 4.104 ó 1.40021 (x20 cm3) roscado por extrusión. Juntas
tóricas planas de unión entre cuerpo y  casquete de EPDM ó NBR, collarín de empuje de latón ex-
truido MS58 (58 Cu) según DIN-17660. El cuerpo y  el casquete irán unidos por tornillos de acero
inox idable St 8,8 DIN-912 de cabeza hueca, ocluidos en el cuerpo del casquete y  recubiertos exte-
riormente de parafina fundida; el casquete dispondrá de un dispositivo que permita el acoplamiento de
un alargador para la maniobra de la llave y  que protegerá a éste de la suciedad por medio de un fun-
da de P.V.C. que deberá sujetarse a la cabeza del casquete.
-Tubo de polietileno de baja densidad PE 80, color negro con banda azul, apto para conducciones de
agua para consumo humano, para una presión máxima de operación de 10 bares, con DN exterior
32 mm. y   espesor de la pared de 2,4 mm. UNE-EN 12201-1:2003 y UNE-EN 12201-2:2003, de
longitud requerida entre la tubería de distribución y  la llave de corte de acometida a cada parcela.
-Accesorios para uniones mecánicas metálicas o plásticas, según sea conveniente, en uniones y
pequeño material.
-Instalación del conjunto y  realización de uniones.

Medida la unidad instalada.

Acometidas nuev as 4 4,00
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4,00 72,50 290,00

03.09 UD  ARQUETA LLAVE INSTALACION ABASTECIMIENTO AGUA 40x40x55 cm       

ud de arqueta para llave perteneciente a la instalación de abastecimiento de agua de dimensiones in-
teriores 40x40x55 cm. (ancho x largo x  alto), con paredes y  fondo de 15 cm. de espesor  ejecutada,
"in situ" de hormigón HM-15/B/20/I. Con tapa de fundición de 40x40 cm. Incluyendo:

-Hormigón en masa (HM), con una resistencia de 15 N/mm², consistencia blanda (B), 20 mm. de
tamaño máximo del árido, para clase de exposición I, dosificado con cemento CEM II/A 42,5 SR.
-Tapa y marco de fundición nodular de grafito esteroidal tipo EN-GJS-500-7, clase C-250 (carga de
rotura 250 kN) de dimensiones 40x40 cm. UNE-ENE 124.
-Tubos de PVC de ø algo superior al de los tubos que confluyen en la arqueta.
-Mortero de cemento M-15 con una resistencia a compresión a los 28 días de 15 N/mm², dosificado
con un contenido mínimo de cemento CEM II/B 32,5 de 450 Kg/m³. (1:3) y  con aditivo hidrófugo.
UNE-EN 998-2.
-Amortización de encofrado metálico recuperable.
-Excavación y  perfilado manual del hueco necesario.
-Encofrado de la arqueta colocando los pasatubos de PVC.
-Vertido y  v ibrado manual del hormigón y alisado de la superficie en el fondo de la arqueta.
-Ejecución del asiento de la válvula y  recibido de la tapa con mortero M-15 nivelándola con la rasan-
te definitiva.

Medida la unidad ejecutada.

Acometidas 4 4,00

4,00 173,05 692,20

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO.................................................................................. 3.926,65
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CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL ARQUETAS Y LECHOS INSTALACIONES                      

04.01 M³  LECHO LIMOSO PARA INSTALACIONES                                 

m3 de aporte, relleno, extendido, nivelado y compactado de arenas limosas en lecho envolv ienda
instalaciones y  realizado manualmente en dos veces, una primera capa prev ia a la instalación y  una
segunda capa alrededor o laterales de las instalaciones, incluso perfilado y  extendido.

Medido el volumen en su perfil teórico una vez extendido.

Tramo a renov ar 1 71,30 1,00 0,20 14,26

Acometidas nuev as 1 6,50 0,60 0,20 0,78

2 7,50 0,60 0,20 1,80

1 1,50 0,60 0,20 0,18

17,02 7,67 130,54

04.02 M³  LECHO HORMIGÓN CON MALLAZO PARA INSTALACIONES                   

m3 de aporte, relleno, extendido, nivelado y compactado de hormigón HM-12,5/B/40/IIa en lecho
envolv iendo instalaciones y  realizado manualmente en dos veces, una primera capa prev ia a la ins-
talacion y  una segunda capa alrededor o laterales de las instalaciones, incluso perfilado y  extendido.

Medido el volumen en su perfil teórico una vez extendido.

Tramo a renov ar 1 71,30 1,00 0,30 21,39

Pozos 2 2,50 2,50 0,30 3,75

Acometidas nuev as 1 6,50 0,60 0,30 1,17

2 7,50 0,60 0,30 2,70

1 1,50 0,60 0,20 0,18

29,19 36,55 1.066,89

TOTAL CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL ARQUETAS Y LECHOS INSTALACIONES................................................ 1.197,43
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CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL PAVIMENTACIONES                                      
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05.01 M²  PAVIMENTO ASFÁLTICO                                             

m² de Pavimento asfáltico a base de mezcla bituminosa aplicado en tres capas, incluyendo:

-Mezcla bituminosa en caliente M.B.C. para capa de base con tipo AC 22 BASE 50/70 G (antes
G-20) de 7 cm. de espesor, incluida la aplicación prev ia de riego de imprimación con ligante bitumi-
noso. Mezcla bituminosa en caliente AC con un tamiz de 22 mm., para ex tender en capa de base
(BASE), con ligante de betún asfáltico de penetración tipo B 50/70 (antes G-20 según prescripciones
exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y  Puentes
PG-3), dotada de con el 4 %  de betún residual con relación al peso del árido en seco, elaborada en
planta y  suministrada con una temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra de unos 150 ºC.
UNE-EN 13108.
-Emulsión bituminosa con ligante de adherencia hidrocarbonados, en una dotación mínima >0.5
Kgr/m². y  <1Kgr/m². del tipo emulsión catiónica de imprimación ECI. Con un contenido mínimo en
betún del 40 %  y fluidificante entre el 10 y  20 % .
-Preparación del soporte a asfaltar, limpiándolo mediante barredora, máquina de aire a presión y /o
manualmente el polvo y  materiales sueltos, reparando defectos que pudieran impedir una correcta ad-
herencia, cortando con disco juntas con otros tramos ya asfaltados y  aplicando el riego de ligante de
adherencia sobre toda la superficie de contacto entre el soporte y  la capa a asfaltar, prev ia protección
de bordillos, aceras, bandas de hormigón, tapas de arquetas, etc. al objeto de ev itar que se man-
chen.
-Extendido de la mezcla mediante extendedora mecánica y  consolidación con paso de rodillo v ibra-
torio autopropulsado consiguiendo un espesor de capa, una vez consolidada, de 6 cm. (con irregula-
ridades <10 mm. y  espesor mínimo 90 %  del teórico), y  con una densidad de la mezcla consolidada
>97 %  para espesores <6 cm. y  >98 %  para espesores superiores de la obtenida por el método
Marshall.

-Mezcla bituminosa en caliente M.B.C. para capa intermedia tipo AC 16 BIN 50/70 S (antes S-12)
de 5 cm. de espesor, incluida la aplicación prev ia de riego de adherencia con ligante bituminoso.
Mezcla bituminosa en caliente AC con un tamiz de 16 mm., para extender en capa de intermedia
(BIN), con ligante de betún asfáltico de penetración tipo B 50/70 (antes S-12 según prescripciones
exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y  Puentes
PG-3), dotada de con el 4.5 %  de betún residual con relación al peso del árido en seco, elaborada
en planta y  suministrada con una temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra de unos
150ºC. UNE-EN 13108.
-Preparación del soporte a asfaltar, limpiándolo mediante barredora, máquina de aire a presión y /o
manualmente el polvo y  materiales sueltos, reparando defectos que pudieran impedir una correcta ad-
herencia, cortando con disco juntas con otros tramos ya asfaltados y  aplicando el riego de ligante de
adherencia sobre toda la superficie de contacto entre el soporte y  la capa a asfaltar, prev ia protección
de bordillos, aceras, bandas de hormigón etc. al objeto de ev itar que se manchen.
-Extendido de la mezcla mediante extendedora mecánica y  consolidación con paso de rodillo v ibra-
torio autopropulsado consiguiendo un espesor de capa, una vez consolidada, de 5 cm. (con irregula-
ridades <10 mm. y  espesor mínimo 90 %  del teórico), y  con una densidad de la mezcla consolidada
>97 %  para espesores <6 cm. y  >98 %  para espesores superiores de la obtenida por el método
Marshall.

-Mezcla bituminosa en caliente M.B.C. para capa de rodadura con tipo AC 16 SURF 50/70 D (an-
tes D-12) de 5 cm. de espesor, incluida la aplicación prev ia de riego de adherencia con ligante bitu-
minoso. Mezcla bituminosa en caliente AC con un tamiz de 16 mm., para extender en capa de roda-
dura (SURF), con ligante de betún asfáltico de penetración tipo B 50/70 (antes D-12 según prescrip-
ciones ex igidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes PG-3), dotada de con el 5.5 %  de betún residual con relación al peso del árido en seco,
elaborada en planta y  suministrada con una temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra de
unos 150 ºC. UNE-EN 13108.
-Preparación del soporte a asfaltar, limpiándolo mediante barredora, máquina de aire a presión y /o
manualmente el polvo y  materiales sueltos, reparando defectos que pudieran impedir una correcta ad-
herencia, cortando con disco juntas con otros tramos ya asfaltados y  aplicando el riego de ligante de
adherencia sobre toda la superficie de contacto entre el soporte y  la capa a asfaltar, prev ia protección
de bordillos, aceras, bandas de hormigón etc. al objeto de ev itar que se manchen.
-Extendido de la mezcla mediante extendedora mecánica y  consolidación con paso de rodillo v ibra-
torio autopropulsado consiguiendo un espesor de capa, una vez consolidada, de 4 cm. (con irregula-
ridades <10 mm. y  espesor mínimo 90 %  del teórico), y  con una densidad de la mezcla consolidada
>97 %  para espesores <6 cm. y  >98 %  para espesores superiores de la obtenida por el método
Marshall.
-Sellado de la capa de rodadura mediante apisonadora neumática.
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Medida la superficie ejecutada.

Tramo a renov ar 1 71,30 1,00 71,30

Pozos 2 2,50 2,50 12,50

Acometidas nuev as 1 6,50 0,60 3,90

2 7,50 0,60 9,00

1 1,50 0,60 0,90

97,60 15,09 1.472,78

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRA CIVIL PAVIMENTACIONES ................................................................................... 1.472,78

19 de septiembre de 2017 Página 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PASEO DE LAS PISCINAS_994-17                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES                                     

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y  materia-
les cerámicos, producidos en obras de construcción y /o demolición, en vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos.

Gestión de residuos 1 1,00

1,00 701,32 701,32

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 701,32

TOTAL...................................................................................................................................................................... 10.467,25
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIÓN................................................................................................................................................ 1.446,80 13,82

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1.722,27 16,45

3 INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO.................................................................................................................. 3.926,65 37,51

4 OBRA CIVIL ARQUETAS Y LECHOS INSTALACIONES...................................................................................... 1.197,43 11,44

5 OBRA CIVIL PAVIMENTACIONES................................................................................................................... 1.472,78 14,07

6 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 701,32 6,70

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.467,25

13,00% Gastos generales.......................... 1.360,74

6,00% Beneficio industrial ........................ 628,04

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.988,78

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.456,03

21,00% I.V.A....................................................................... 2.615,77

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 15.071,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINCE MIL SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ALFAJARÍN, a septiembre 2017.
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