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1. MEDICIONES 
1.1. MEDICIONES AUXILIARES 
 

1.1.1. Firmes y Pavimentos 

 

 

 

 

 

 

 EJE VIAL 
EJE 

PERIM 1 

EJE 

PERIM 2 

EJE 

TRANSV 1 

EJE 

TRANSV 2 

EJE 

TRANSV 3 

EJE 

TRANSV 4 

ACCESO 

1 

ACCESO 

2 

ACCESO 

3 

ACCESO 

4 

ACCESO 

5 

ACCESO 

6 

ACCESO 

7 
TOTAL 

m2 de Adoquín-Celosía tipo “Pavicésped” - 11 357’444 - 518’324 276’096 307’371 258’876 217’617 132’483 100’475 217’551 - 83’055 107’716 13 577’01 

m2 de Adoquín-Celosía tipo “Pavigrass” - 2 207’210 - - - - - - - - - - - - 2 207’21 

m2 de Adoquín rectangular de hormigón 909’000 - 4 078’960 - - - - - - - - - - - 4 987’96 

m2 de Adoquín de hormigón modelo “IDOR” 174’425 - - - - - - - - - - - - - 174’425 

m2 de Adoquín de hormigón modelo “UNIX” - 4 920’070 - - - - - - - - - 218’954 - - 5 139’024 

m2 de Pavimento continuo poroso de hormigón 762’553 - - - - - - - - - - - - - 762’553 

m2 M.B. tipo PA 11 PMB 45/80-60 1 655’129 - - - - - - - - - - - - - 1 655’129 

m2 Riego de adherencia C60B3 TER 1 655’129 - - - - - - - - - - - - - 1 655’129 

m2 M.B. tipo PA 16 PMB 45/80-60 1 655’129 - - - - - - - - - - - - - 1 655’129 

m2 Riego de imprimación C50BF4 IMP 1 655’129 - - - - - - - - - - - - - 1 655’129 

m3 Zahorra Drenante ZAD-20 1 432’573 3 697’47 942’377 100’328 67’063 74’663 58’108 52’905 31’560 23’673 52’025 31’635 16’183 12’897 6 593’46 

m3 Grava 20/30 mm 3 240’873 - - - - - - - - - - - - - 3 240’873 

m2 de Base de hormigón 909’000 4 920’070 4 078’960 - - - - - - - - 218’954 - - 9 908’03 

m3 Suelo Seleccionado (S2) 5 487’203 4 086’459 1 104’471 125’618 72’122 81’413 72’756 63’123 38’819 25’706 60’252 36’777 20’262 16’148 11 291’129 

m3 Suelo Adecuado (S1) - 5 456’920 1 474’873 176’764 101’486 114’560 102’378 88’824 54’625 40’564 86’239 51’751 28’512 22’723 7 800’219 

metro lineal de Bordillo prefabricado tipo C3 891’856 - - - - - - - - - - - - - 891’856 

metro lineal de Bordillo prefabricado tipo A2 177’014 7 876’836 1 086’015 347’304 172’839 188’906 173’008 159’520 86’949 67’449 145’434 175’814 57’903 54’914 10 769’814 
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1.1.2. Movimientos de Tierras (Listados de Cubicación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Listado de Cubicación
                      Vial Urbano c/Hijuela de La Canaleja
                                   29/10/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000   31.724    0.000    6.049       0.000       0.000       0.000
                                           100.551       0.000      20.728
      3.446   26.634    0.000    5.981     100.551       0.000      20.728
                                           143.048       0.285      38.786
     10.000   17.018    0.087    5.855     243.599       0.285      59.514
                                           116.225       1.965      52.393
     18.758    9.523    0.362    6.110     359.824       2.250     111.907
                                            11.323       0.526       7.631
     20.000    8.710    0.485    6.178     371.147       2.776     119.538
                                            63.608       5.852      62.584
     30.000    4.012    0.685    6.339     434.754       8.628     182.122
                                            33.736      11.130      63.549
     40.000    2.735    1.541    6.371     468.490      19.758     245.671
                                            21.526      16.264      64.687
     50.000    1.570    1.712    6.567     490.016      36.021     310.358
                                            11.241      30.312      66.085
     60.000    0.678    4.351    6.650     501.257      66.333     376.443
                                             2.837      12.092      17.733
     62.689    1.432    4.643    6.539     504.094      78.425     394.176
                                             9.468      38.326      47.918
     70.000    1.158    5.842    6.570     513.562     116.751     442.094
                                             8.069      63.257      66.262
     80.000    0.456    6.810    6.683     521.631     180.008     508.355
                                            11.076      69.767      67.593
     90.000    1.760    7.144    6.836     532.707     249.775     575.949
                                            18.862      73.366      67.799
    100.000    2.013    7.530    6.724     551.569     323.141     643.747
                                            21.846      84.274      67.250
    110.000    2.356    9.325    6.726     573.415     407.415     710.997
                                            14.452     119.517      69.447
    120.000    0.534   14.578    7.163     587.867     526.933     780.444
                                             6.509     153.715      71.393
    130.000    0.768   16.165    7.115     594.377     680.647     851.837
                                             7.652     140.213      69.897
    140.000    0.763   11.878    6.864     602.029     820.860     921.733
                                             2.920      40.491      25.789
    143.791    0.778    9.484    6.741     604.949     861.351     947.522
                                             4.893      51.932      41.711
    150.000    0.798    7.244    6.695     609.842     913.283     989.233
                                             5.454      84.557      67.233
    160.000    0.293    9.667    6.752     615.296     997.840    1056.467
                                             1.463      92.868      68.330
    170.000    0.000    8.906    6.914     616.759    1090.708    1124.796
                                             1.061      67.731      68.220
    180.000    0.212    4.640    6.730     617.820    1158.439    1193.016
                                             0.404       6.314       9.696
    181.446    0.347    4.093    6.680     618.224    1164.753    1202.712
                                            24.649      21.105      56.145
    190.000    5.416    0.842    6.447     642.873    1185.858    1258.857
                                           105.004       4.208      64.584
    200.000   15.585    0.000    6.470     747.877    1190.066    1323.441
                                           164.914       0.389      62.581
    210.000   17.398    0.078    6.046     912.792    1190.456    1386.023
                                           263.124       0.389      60.250
    220.000   35.227    0.000    6.004    1175.916    1190.845    1446.273
                                           318.923       0.000      58.654
    230.000   28.558    0.000    5.727    1494.839    1190.845    1504.927

               

                             Listado de Cubicación
                                Eje Perimetral 1
                                   02/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000    0.515    7.040    4.882       0.000       0.000       0.000
                                             2.576     195.282      53.087
     10.000    0.000   32.016    5.735       2.576     195.282      53.087
                                             0.000     362.891      60.852
     20.000    0.000   40.562    6.435       2.576     558.173     113.939
                                             0.000     409.633      63.903
     30.000    0.000   41.365    6.345       2.576     967.806     177.842
                                             0.000     409.026      62.907
     40.000    0.000   40.440    6.236       2.576    1376.832     240.749
                                             0.000     398.875      62.555
     50.000    0.000   39.334    6.275       2.576    1775.707     303.304
                                             0.000     385.152      62.832
     60.000    0.000   37.696    6.292       2.576    2160.859     366.136
                                             0.000     366.223      62.304
     70.000    0.000   35.549    6.169       2.576    2527.081     428.441
                                             0.000     346.517      61.138
     80.000    0.000   33.755    6.058       2.576    2873.598     489.579
                                             0.000     332.977      60.446
     90.000    0.000   32.841    6.031       2.576    3206.575     550.025
                                             0.000     326.267      60.195
    100.000    0.000   32.413    6.008       2.576    3532.842     610.220
                                             0.000     330.199      60.389
    110.000    0.000   33.627    6.070       2.576    3863.041     670.608
                                             0.000     350.787      61.500
    120.000    0.000   36.530    6.230       2.576    4213.828     732.108
                                             0.000     388.182      63.593
    130.000    0.000   41.106    6.488       2.576    4602.010     795.701
                                             0.000     436.392      66.275
    140.000    0.000   46.172    6.767       2.576    5038.402     861.976
                                             0.000     483.469      68.720
    150.000    0.000   50.522    6.977       2.576    5521.871     930.696
                                             0.000     505.533      68.628
    160.000    0.000   50.585    6.748       2.576    6027.404     999.324
                                             0.000     497.651      67.284
    170.000    0.000   48.945    6.708       2.576    6525.055    1066.607
                                             0.000     502.435      68.146
    180.000    0.000   51.542    6.921       2.576    7027.490    1134.754
                                             0.000     520.003      69.365
    190.000    0.000   52.459    6.952       2.576    7547.493    1204.119
                                             0.000     494.877      67.591
    200.000    0.000   46.517    6.566       2.576    8042.370    1271.710
                                             0.000     409.096      63.604
    210.000    0.000   35.303    6.155       2.576    8451.466    1335.314
                                             0.000     373.086      61.930
    220.000    0.000   39.314    6.231       2.576    8824.551    1397.244
                                             0.000     463.987      66.433
    230.000    0.000   53.483    7.055       2.576    9288.538    1463.677
                                             0.000     554.691      71.172
    240.000    0.000   57.455    7.179       2.576    9843.229    1534.849
                                             0.000     554.893      68.465
    250.000    0.000   53.523    6.514       2.576   10398.122    1603.314
                                             0.000     546.680      65.656
    260.000    0.000   55.812    6.617       2.576   10944.802    1668.970
                                             0.000     537.695      64.276
    270.000    0.000   51.727    6.238       2.576   11482.497    1733.247
                                             0.000     417.475      58.401
    280.000    0.000   31.768    5.442       2.576   11899.972    1791.648
                                            14.034     158.842      50.973
    290.000    2.807    0.000    4.752      16.610   12058.814    1842.621
                                            14.328       9.040      44.552
    300.000    0.059    1.808    4.158      30.938   12067.854    1887.174
                                             0.773      27.112      43.009
    310.000    0.096    3.614    4.444      31.711   12094.966    1930.183



                                             0.479      68.581      45.935
    320.000    0.000   10.102    4.744      32.189   12163.548    1976.118
                                             8.539      81.037      50.304
    330.000    1.708    6.105    5.317      40.728   12244.585    2026.421
                                            49.352      30.999      52.834
    340.000    8.162    0.094    5.250      90.080   12275.584    2079.255
                                           285.248       0.472      90.821
    350.000   48.887    0.000   12.915     375.328   12276.056    2170.076
                                           621.200       0.000     144.900
    360.000   75.353    0.000   16.065     996.528   12276.056    2314.976
                                           306.982       0.000      63.141
    363.849   84.160    0.000   16.744    1303.509   12276.056    2378.117
                                           569.937       0.000     107.284
    370.000  101.156    0.000   18.140    1873.446   12276.056    2485.401
                                          1063.511       0.000     183.107
    380.000  111.547    0.000   18.482    2936.957   12276.056    2668.508
                                          1092.358       0.000     181.311
    390.000  106.925    0.000   17.780    4029.315   12276.056    2849.819
                                           886.263       0.000     148.513
    398.643   98.157    0.000   16.586    4915.577   12276.056    2998.332
                                           132.071       0.000      22.372
    400.000   96.494    0.000   16.387    5047.648   12276.056    3020.704
                                           836.312       0.000     145.361
    410.000   70.768    0.000   12.685    5883.961   12276.056    3166.065
                                           600.533       0.000     106.428
    420.000   49.338    0.000    8.601    6484.494   12276.056    3272.493
                                           473.229       0.000      87.219
    430.000   45.307    0.000    8.843    6957.723   12276.056    3359.712
                                           427.440       0.000      88.961
    440.000   40.181    0.000    8.949    7385.163   12276.056    3448.672
                                           227.776       0.000      71.136
    450.000    5.375    0.000    5.278    7612.939   12276.056    3519.808
                                            49.179       0.522      51.405
    460.000    4.461    0.104    5.003    7662.118   12276.578    3571.214
                                            38.356       2.011      49.555
    470.000    3.210    0.298    4.908    7700.474   12278.589    3620.768
                                            26.037       6.359      48.854
    480.000    1.997    0.974    4.863    7726.511   12284.948    3669.622
                                            21.390       8.079      48.532
    490.000    2.280    0.642    4.844    7747.901   12293.027    3718.154
                                            20.439      10.008      48.642
    500.000    1.807    1.360    4.885    7768.340   12303.034    3766.796
                                            12.341      23.423      48.701
    510.000    0.661    3.325    4.855    7780.680   12326.457    3815.497
                                             9.688      29.027      49.391
    520.000    1.277    2.481    5.023    7790.368   12355.485    3864.888
                                            13.064      29.458      50.833
    530.000    1.336    3.411    5.144    7803.432   12384.943    3915.721
                                             6.711      55.129      49.755
    540.000    0.006    7.615    4.807    7810.143   12440.071    3965.476
                                             0.031      94.745      48.037
    550.000    0.000   11.334    4.800    7810.174   12534.816    4013.513
                                             0.000     127.345      48.917
    560.000    0.000   14.135    4.983    7810.174   12662.161    4062.431
                                             0.000     155.352      51.406
    570.000    0.000   16.936    5.298    7810.174   12817.514    4113.836
                                             0.000     176.472      52.523
    580.000    0.000   18.359    5.207    7810.174   12993.985    4166.359
                                             0.000     179.163      50.199
    590.000    0.000   17.474    4.833    7810.174   13173.149    4216.558
                                             0.000     174.573      48.313
    600.000    0.000   17.441    4.829    7810.174   13347.721    4264.871
                                             0.000     172.627      48.316
    610.000    0.000   17.085    4.834    7810.174   13520.349    4313.187
                                             0.000     167.255      47.774
    620.000    0.000   16.366    4.721    7810.174   13687.603    4360.961
                                             0.000     163.364      46.829
    630.000    0.000   16.307    4.645    7810.174   13850.967    4407.790
                                             0.000     158.841      46.466
    640.000    0.000   15.461    4.648    7810.174   14009.808    4454.256

                                             0.000     150.921      45.682
    650.000    0.000   14.723    4.488    7810.174   14160.729    4499.938
                                             0.000     137.503      45.452
    660.000    0.000   12.778    4.602    7810.174   14298.231    4545.389
                                             0.000     106.522      43.621
    670.000    0.000    8.527    4.122    7810.174   14404.753    4589.010
                                             0.000      78.720      41.026
    680.000    0.000    7.217    4.083    7810.174   14483.473    4630.036
                                             0.000      69.029      40.729
    690.000    0.000    6.588    4.063    7810.174   14552.501    4670.766
                                             0.000      54.393      43.659
    700.000    0.000    4.290    4.669    7810.174   14606.895    4714.425
                                             4.080      22.566      51.790
    710.000    0.816    0.223    5.689    7814.253   14629.460    4766.215
                                            12.785       1.442      47.236
    717.872    2.432    0.144    6.312    7827.039   14630.902    4813.451
                                             5.227       0.153      13.415
    720.000    2.480    0.000    6.297    7832.266   14631.055    4826.866
                                            26.112       0.000      63.701
    730.000    2.742    0.000    6.444    7858.378   14631.055    4890.568
                                            34.588       0.000      70.911
    740.000    4.176    0.000    7.738    7892.966   14631.055    4961.478
                                            60.704       0.000      81.535
    750.000    7.965    0.000    8.569    7953.670   14631.055    5043.013
                                           106.161       0.000      86.286
    760.000   13.267    0.000    8.689    8059.831   14631.055    5129.299
                                           169.433       0.000      87.197
    770.000   20.620    0.000    8.751    8229.264   14631.055    5216.496
                                           219.197       0.000      87.368
    780.000   23.220    0.000    8.723    8448.461   14631.055    5303.864
                                           246.096       0.000      86.498
    790.000   26.000    0.000    8.577    8694.557   14631.055    5390.362
                                           256.370       0.000      85.212
    800.000   25.274    0.000    8.465    8950.926   14631.055    5475.574
                                           245.251       0.000      83.655
    810.000   23.776    0.000    8.265    9196.178   14631.055    5559.228
                                           238.260       0.000      82.148
    820.000   23.876    0.000    8.164    9434.438   14631.055    5641.376
                                           241.337       0.000      80.967
    830.000   24.391    0.000    8.029    9675.775   14631.055    5722.343
                                           237.650       0.000      79.687
    840.000   23.139    0.000    7.908    9913.425   14631.055    5802.031
                                           238.309       0.000      78.605
    850.000   24.523    0.000    7.813   10151.733   14631.055    5880.636
                                           146.625       0.000      47.940
    856.163   23.059    0.000    7.745   10298.359   14631.055    5928.576
                                            86.685       0.000      29.653
    860.000   22.125    0.000    7.712   10385.044   14631.055    5958.229
                                           233.229       0.000      77.051
    870.000   24.521    0.000    7.699   10618.273   14631.055    6035.280
                                           230.401       0.000      75.720
    880.000   21.559    0.000    7.445   10848.674   14631.055    6111.000
                                           212.437       0.000      73.732
    890.000   20.928    0.000    7.301   11061.111   14631.055    6184.733
                                           202.793       0.000      72.245
    900.000   19.630    0.000    7.148   11263.904   14631.055    6256.978
                                           187.699       0.000      70.597
    910.000   17.910    0.000    6.971   11451.603   14631.055    6327.575
                                           167.028       0.000      68.835
    920.000   15.496    0.000    6.796   11618.631   14631.055    6396.409
                                           156.382       0.000      67.523
    930.000   15.781    0.000    6.709   11775.013   14631.055    6463.932
                                           141.391       0.000      66.087
    940.000   12.498    0.000    6.508   11916.405   14631.055    6530.019
                                            97.869       0.000      62.107
    950.000    7.076    0.000    5.913   12014.274   14631.055    6592.126
                                            62.783       0.000      54.357
    958.960    6.938    0.000    6.220   12077.057   14631.055    6646.483
                                             7.138       0.000       6.455
    960.000    6.789    0.000    6.193   12084.195   14631.055    6652.939



                                            23.848       0.000      23.806
    964.346    4.185    0.000    4.762   12108.043   14631.055    6676.745
                                            17.628       0.410      26.236
    970.000    2.050    0.145    4.519   12125.671   14631.465    6702.980
                                            12.632       2.134      43.940
    980.000    0.476    0.282    4.269   12138.303   14633.599    6746.920
                                             9.157       2.753      43.317
    990.000    1.355    0.269    4.394   12147.460   14636.352    6790.237
                                             5.004       0.769      12.683
    992.858    2.147    0.269    4.482   12152.464   14637.121    6802.920
                                            20.235       0.961      32.748
   1000.000    3.519    0.000    4.689   12172.699   14638.082    6835.668
                                            41.530       0.000      47.719
   1010.000    4.786    0.000    4.855   12214.229   14638.082    6883.386
                                            23.388       0.000      24.765
   1015.122    4.346    0.000    4.815   12237.617   14638.082    6908.151
                                            18.975       0.000      23.253
   1020.000    3.434    0.000    4.719   12256.592   14638.082    6931.404
                                            29.986       0.752      46.495
   1030.000    2.563    0.150    4.580   12286.578   14638.834    6977.899
                                            24.595       1.463      45.627
   1040.000    2.356    0.142    4.545   12311.174   14640.297    7023.526
                                            24.485       1.425      45.536
   1050.000    2.541    0.143    4.562   12335.658   14641.723    7069.062
                                            25.448       1.424      45.573
   1060.000    2.549    0.142    4.552   12361.106   14643.147    7114.635
                                             5.813       0.328      10.586
   1062.328    2.445    0.140    4.542   12366.919   14643.475    7125.220
                                            16.672       1.037      34.301
   1070.000    1.901    0.130    4.400   12383.591   14644.512    7159.521
                                            17.192       1.301      43.845
   1080.000    1.537    0.130    4.369   12400.783   14645.812    7203.365
                                             4.697       0.406      13.619
   1083.116    1.477    0.130    4.372   12405.480   14646.218    7216.984
                                             9.862       0.906      30.171
   1090.000    1.388    0.133    4.393   12415.342   14647.125    7247.155
                                            15.047       1.357      44.235
   1100.000    1.622    0.138    4.454   12430.389   14648.482    7291.389
                                            20.437       1.398      45.005
   1110.000    2.466    0.141    4.547   12450.825   14649.880    7336.395
                                            29.921       0.706      46.160
   1120.000    3.518    0.000    4.685   12480.746   14650.586    7382.555
                                            33.553       0.000      46.850
   1130.000    3.192    0.000    4.685   12514.299   14650.586    7429.405
                                            33.445       0.000      46.892
   1140.000    3.497    0.000    4.693   12547.744   14650.586    7476.297
                                            42.680       0.000      47.569
   1150.000    5.039    0.000    4.821   12590.424   14650.586    7523.867
                                            52.691       0.000      48.417
   1160.000    5.499    0.000    4.863   12643.115   14650.586    7572.283
                                            54.980       0.000      48.864
   1170.000    5.497    0.000    4.910   12698.095   14650.586    7621.147
                                            56.619       0.000      49.541
   1180.000    5.827    0.000    4.998   12754.714   14650.586    7670.688
                                            63.431       0.000      50.659
   1190.000    6.859    0.000    5.134   12818.145   14650.586    7721.347
                                            78.051       0.000      52.368
   1200.000    8.751    0.000    5.340   12896.196   14650.586    7773.715
                                            88.382       0.000      53.479
   1210.000    8.925    0.000    5.356   12984.578   14650.586    7827.194
                                            85.711       0.000      53.349
   1220.000    8.217    0.000    5.314   13070.290   14650.586    7880.543
                                            76.355       0.000      52.709
   1230.000    7.054    0.000    5.228   13146.645   14650.586    7933.252
                                            70.002       0.000      52.284
   1240.000    6.946    0.000    5.229   13216.647   14650.586    7985.536
                                            64.562       0.000      52.019
   1250.000    5.966    0.000    5.175   13281.209   14650.586    8037.555
                                            56.873       0.000      51.443
   1260.000    5.409    0.000    5.114   13338.082   14650.586    8088.998

                                            56.715       0.000      51.000
   1270.000    5.934    0.000    5.086   13394.797   14650.586    8139.998
                                            58.996       0.000      50.672
   1280.000    5.865    0.000    5.048   13453.794   14650.586    8190.670
                                            51.712       0.589      49.927
   1290.000    4.477    0.118    4.937   13505.506   14651.175    8240.597
                                            38.212       1.170      48.680
   1300.000    3.165    0.116    4.799   13543.718   14652.345    8289.277
                                            30.841       1.155      47.892
   1310.000    3.003    0.115    4.779   13574.559   14653.500    8337.170
                                            32.905       1.142      48.092
   1320.000    3.578    0.114    4.839   13607.465   14654.642    8385.262
                                            30.848       1.111      47.553
   1330.000    2.592    0.109    4.672   13638.312   14655.752    8432.815
                                            16.140       2.914      45.071
   1340.000    0.636    0.474    4.343   13654.452   14658.667    8477.885
                                             3.354       9.347      43.015
   1350.000    0.034    1.395    4.260   13657.806   14668.014    8520.900
                                             0.172      17.193      42.668
   1360.000    0.000    2.043    4.273   13657.978   14685.207    8563.568
                                             0.000      22.385      42.561
   1370.000    0.000    2.434    4.239   13657.978   14707.591    8606.129
                                             0.000       6.731      11.292
   1372.663    0.000    2.622    4.242   13657.978   14714.323    8617.421
                                             0.000      20.177      31.182
   1380.000    0.000    2.878    4.258   13657.978   14734.500    8648.603
                                             0.753      27.492      43.490
   1390.000    0.151    2.620    4.440   13658.731   14761.992    8692.092
                                             2.978      28.181      45.363
   1400.000    0.445    3.016    4.633   13661.708   14790.173    8737.455
                                             1.388      11.560      15.982
   1403.518    0.344    3.556    4.453   13663.096   14801.733    8753.438
                                             1.319      27.421      29.005
   1410.000    0.063    4.905    4.496   13664.415   14829.153    8782.443
                                             1.137      40.779      44.792
   1420.000    0.164    3.251    4.462   13665.552   14869.932    8827.235
                                             6.632      22.856      44.857
   1430.000    1.162    1.320    4.509   13672.184   14892.788    8872.091
                                            17.124      13.364      47.821
   1440.000    2.263    1.353    5.055   13689.308   14906.152    8919.912
                                            20.612      16.429      50.836
   1450.000    1.860    1.933    5.112   13709.920   14922.581    8970.749
                                            15.429      22.078      49.132
   1460.000    1.226    2.482    4.714   13725.349   14944.658    9019.881
                                            12.663      21.153      47.043
   1470.000    1.306    1.748    4.694   13738.012   14965.812    9066.924
                                            13.225      14.517      46.130
   1480.000    1.339    1.155    4.532   13751.237   14980.328    9113.054
                                            14.333      22.272      47.759
   1490.000    1.528    3.299    5.020   13765.570   15002.600    9160.813
                                            17.139      16.901      47.620
   1500.000    1.900    0.081    4.504   13782.709   15019.501    9208.434
                                            17.701       4.141      44.680
   1510.000    1.640    0.747    4.432   13800.410   15023.642    9253.114
                                             8.257      17.123      42.921
   1520.000    0.011    2.677    4.152   13808.667   15040.766    9296.035
                                             0.501      30.039      42.038
   1530.000    0.089    3.331    4.255   13809.168   15070.805    9338.073
                                             0.445      41.720      42.197
   1540.000    0.000    5.013    4.184   13809.613   15112.525    9380.271
                                             3.605      27.615      41.730
   1550.000    0.721    0.510    4.162   13813.218   15140.140    9422.001
                                             3.605      58.167      47.244
   1560.000    0.000   11.124    5.287   13816.823   15198.307    9469.245
                                             0.000     121.857      53.111
   1570.000    0.000   13.248    5.335   13816.823   15320.164    9522.356
                                             0.000     129.539      53.196
   1580.000    0.000   12.660    5.304   13816.823   15449.703    9575.552
                                             0.000     112.100      52.127
   1590.000    0.000    9.760    5.122   13816.823   15561.803    9627.679



                                             0.000      84.480      48.667
   1600.000    0.000    7.137    4.612   13816.823   15646.283    9676.346
                                             2.966      60.402      50.270
   1610.000    0.593    4.944    5.442   13819.790   15706.686    9726.616
                                             2.966      73.844      53.880
   1620.000    0.000    9.825    5.334   13822.756   15780.529    9780.496
                                             0.000      43.902      19.923
   1623.969    0.000   12.298    4.706   13822.756   15824.431    9800.420
                                             0.000      83.212      28.808
   1630.000    0.000   15.297    4.848   13822.756   15907.643    9829.228
                                             0.000     173.193      50.485
   1640.000    0.000   19.342    5.249   13822.756   16080.835    9879.713
                                             0.000     183.133      52.090
   1650.000    0.000   17.285    5.168   13822.756   16263.968    9931.803
                                             0.000     150.716      51.705
   1660.000    0.000   12.858    5.173   13822.756   16414.684    9983.508
                                             0.000     175.430      56.189
   1670.000    0.000   22.228    6.065   13822.756   16590.114   10039.696
                                             0.000     225.678      61.320
   1680.000    0.000   22.908    6.199   13822.756   16815.792   10101.017
                                             0.000     246.605      61.699
   1690.000    0.000   26.413    6.141   13822.756   17062.397   10162.716
                                             0.000     317.867      63.634
   1700.000    0.000   37.161    6.586   13822.756   17380.264   10226.350
                                             0.000     429.303      65.075
   1710.000    0.000   48.700    6.429   13822.756   17809.567   10291.425
                                             0.000     531.107      71.827
   1720.000    0.000   57.521    7.936   13822.756   18340.674   10363.253
                                             0.000     667.423      81.714
   1730.000    0.000   75.963    8.406   13822.756   19008.097   10444.966
                                             0.000     638.275      71.196
   1738.393    0.000   76.134    8.559   13822.756   19646.371   10516.162
                                             0.000     118.938      13.634
   1740.000    0.000   71.892    8.409   13822.756   19765.310   10529.796
                                             0.000     628.316      78.114
   1750.000    0.000   53.772    7.214   13822.756   20393.625   10607.910
                                             0.000     468.179      68.068
   1760.000    0.000   39.864    6.400   13822.756   20861.804   10675.978
                                             0.000     344.077      60.868
   1770.000    0.000   28.951    5.774   13822.756   21205.881   10736.845
                                             0.000     236.134      55.144
   1780.000    0.000   18.276    5.255   13822.756   21442.016   10791.989
                                             1.581     134.661      53.295
   1790.000    0.316    8.657    5.404   13824.337   21576.677   10845.284
                                            27.184      51.687      55.540
   1800.000    5.121    1.681    5.704   13851.522   21628.364   10900.823
                                           100.473       8.404      59.845
   1810.000   14.974    0.000    6.265   13951.994   21636.768   10960.669
                                           198.986       0.000      66.364
   1820.000   24.823    0.000    7.008   14150.980   21636.768   11027.033
                                           282.008       0.000      73.107
   1830.000   31.579    0.000    7.614   14432.988   21636.768   11100.141
                                           339.285       0.000      77.375
   1840.000   36.278    0.000    7.861   14772.273   21636.768   11177.516
                                           379.497       0.000      79.885
   1850.000   39.621    0.000    8.116   15151.770   21636.768   11257.401
                                           392.262       0.000      81.002
   1860.000   38.831    0.000    8.085   15544.032   21636.768   11338.404
                                           374.339       0.000      79.113
   1870.000   36.036    0.000    7.738   15918.370   21636.768   11417.517
                                           318.028       0.000      73.742
   1880.000   27.569    0.000    7.010   16236.398   21636.768   11491.260
                                           198.539       0.000      65.019
   1890.000   12.139    0.000    5.993   16434.937   21636.768   11556.279
                                            69.784       2.611      53.523
   1900.000    1.818    0.522    4.711   16504.721   21639.378   11609.803
                                             9.091      39.299      45.825
   1910.000    0.000    7.338    4.454   16513.811   21678.677   11655.628
                                             0.000     112.537      49.015
   1920.000    0.000   15.170    5.349   16513.811   21791.214   11704.643

                                             0.000     275.653      59.352
   1930.000    0.000   39.961    6.521   16513.811   22066.867   11763.995
                                             0.000     459.089      67.930
   1940.000    0.000   51.857    7.065   16513.811   22525.956   11831.925
                                             0.000     530.675      70.685
   1950.000    0.000   54.278    7.072   16513.811   23056.631   11902.610
                                             0.000     331.205      59.429
   1960.000    0.000   11.963    4.814   16513.811   23387.836   11962.040
                                             0.000      29.871      11.752
   1962.568    0.000   11.301    4.339   16513.811   23417.708   11973.792
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      0.000    1.462    0.211    2.419       0.000       0.000       0.000
                                             7.308      49.102      28.470
     10.000    0.000    9.610    3.274       7.308      49.102      28.470
                                             0.000     159.230      36.419
     20.000    0.000   22.236    4.009       7.308     208.332      64.888
                                             0.000     159.117      28.362
     26.786    0.000   24.659    4.350       7.308     367.449      93.250
                                             0.000      79.166      13.991
     30.000    0.000   24.604    4.356       7.308     446.615     107.241
                                             0.000     204.708      41.018
     40.000    0.000   16.338    3.847       7.308     651.323     148.259
                                             0.000     204.234      41.510
     50.000    0.000   24.509    4.455       7.308     855.557     189.769
                                             0.000       1.985       0.361
     50.081    0.000   24.516    4.455       7.308     857.542     190.130
                                             0.000     244.544      44.260
     60.000    0.000   24.793    4.470       7.308    1102.087     234.390
                                             0.000     248.006      44.701
     70.000    0.000   24.808    4.471       7.308    1350.093     279.091
                                             0.000      19.303       3.478
     70.778    0.000   24.814    4.469       7.308    1369.396     282.569
                                             0.000     228.621      41.130
     80.000    0.000   24.767    4.451       7.308    1598.017     323.699
                                             0.000     247.329      44.389
     90.000    0.000   24.699    4.427       7.308    1845.346     368.088
                                             0.000     244.247      43.894
    100.000    0.000   24.151    4.352       7.308    2089.593     411.982
                                             0.000     240.379      43.422
    110.000    0.000   23.925    4.332       7.308    2329.972     455.404
                                             0.000     239.325      43.335
    120.000    0.000   23.940    4.335       7.308    2569.297     498.739
                                             0.000     134.798      24.391
    125.648    0.000   23.793    4.302       7.308    2704.094     523.130
                                             0.000     103.324      18.722
    130.000    0.000   23.690    4.301       7.308    2807.418     541.852
                                             0.000     234.229      43.266
    140.000    0.000   23.156    4.352       7.308    3041.647     585.118
                                             0.000     226.230      43.259
    150.000    0.000   22.091    4.300       7.308    3267.877     628.377
                                             0.000     218.752      42.747
    160.000    0.000   21.660    4.249       7.308    3486.629     671.124
                                             0.000     214.842      42.365
    170.000    0.000   21.309    4.223       7.308    3701.472     713.489
                                             0.000     213.299      42.206
    180.000    0.000   21.351    4.218       7.308    3914.771     755.694
                                             0.000      32.171       6.347
    181.504    0.000   21.429    4.223       7.308    3946.942     762.042
                                             0.000     172.807      33.614
    189.389    0.000   22.402    4.303       7.308    4119.748     795.656
                                             0.000      13.727       2.632
    190.000    0.000   22.529    4.313       7.308    4133.475     798.288
                                             0.000     238.080      44.092
    200.000    0.000   25.087    4.505       7.308    4371.555     842.380
                                             0.000     310.080      49.084
    210.000    0.000   36.929    5.312       7.308    4681.634     891.463
                                             0.000     311.773      49.239
    220.000    0.000   25.425    4.536       7.308    4993.407     940.703
                                             0.000     247.004      44.834
    230.000    0.000   23.976    4.431       7.308    5240.411     985.537
                                             0.000     233.211      43.769
    240.000    0.000   22.667    4.323       7.308    5473.622    1029.306
                                             0.000     220.822      42.739
    250.000    0.000   21.498    4.225       7.308    5694.444    1072.045

                                             0.000     209.296      41.811
    260.000    0.000   20.361    4.138       7.308    5903.740    1113.856
                                             0.000     197.941      40.938
    270.000    0.000   19.227    4.050       7.308    6101.681    1154.793
                                             0.000     185.480      39.949
    280.000    0.000   17.869    3.940       7.308    6287.162    1194.743
                                             0.000     173.638      38.977
    290.000    0.000   16.858    3.856       7.308    6460.799    1233.720
                                             0.000     170.723      38.752
    300.000    0.000   17.286    3.895       7.308    6631.522    1272.472
                                             0.000     182.385      39.757
    310.000    0.000   19.191    4.057       7.308    6813.907    1312.229
                                             0.000     206.415      41.746
    320.000    0.000   22.092    4.293       7.308    7020.322    1353.976
                                             0.000     248.483      45.888
    330.000    0.000   27.604    4.885       7.308    7268.805    1399.863
                                             0.000     214.261      37.262
    337.470    0.000   29.761    5.092       7.308    7483.066    1437.125
                                             0.000      67.678      12.189
    340.000    0.000   23.739    4.544       7.308    7550.744    1449.314
                                             0.000     199.831      43.660
    350.000    0.000   16.227    4.188       7.308    7750.576    1492.974
                                             0.000     158.267      42.844
    360.000    0.000   15.426    4.381       7.308    7908.843    1535.818
                                             0.000      63.061      17.714
    363.855    0.000   17.290    4.809       7.308    7971.904    1553.533
                                             0.000     116.345      30.192
    370.000    0.000   20.577    5.017       7.308    8088.249    1583.724
                                             0.000     242.982      52.012
    380.000    0.000   28.020    5.385       7.308    8331.231    1635.736
                                             0.000     300.806      55.103
    390.000    0.000   32.141    5.635       7.308    8632.037    1690.840
                                             0.000     338.205      57.185
    400.000    0.000   35.500    5.802       7.308    8970.243    1748.024
                                             0.000     375.831      58.762
    410.000    0.000   39.667    5.951       7.308    9346.074    1806.786
                                             0.000     409.103      60.262
    420.000    0.000   42.154    6.102       7.308    9755.177    1867.048
                                             0.000     440.619      61.784
    430.000    0.000   45.970    6.255       7.308   10195.796    1928.832
                                             0.000     484.541      63.820
    440.000    0.000   50.938    6.509       7.308   10680.337    1992.652
                                             0.000     524.969      65.764
    450.000    0.000   54.056    6.644       7.308   11205.306    2058.416
                                             0.000     570.760      69.432
    460.000    0.000   60.097    7.242       7.308   11776.066    2127.848
                                             0.000     627.583      73.455
    470.000    0.000   65.420    7.449       7.308   12403.649    2201.303
                                             0.000     655.633      74.139
    480.000    0.000   65.706    7.379       7.308   13059.282    2275.443
                                             0.000     705.752      76.081
    490.000    0.000   75.444    7.837       7.308   13765.034    2351.523
                                             0.000     785.937      79.216
    500.000    0.000   81.743    8.006       7.308   14550.971    2430.739
                                             0.000     839.411      80.918
    510.000    0.000   86.139    8.177       7.308   15390.382    2511.657
                                             0.000     856.100      81.355
    520.000    0.000   85.081    8.094       7.308   16246.483    2593.012
                                             0.000     741.998      77.059
    530.000    0.000   63.318    7.318       7.308   16988.481    2670.071
                                             0.000     345.664      55.066
    540.000    0.000    5.814    3.695       7.308   17334.145    2725.137
                                             7.623       9.970      11.830
    543.414    4.466    0.026    3.235      14.931   17344.115    2736.967

               



                             Listado de Cubicación
                               Eje Transversal 1
                                   04/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
               0.000    0.000    0.000       0.000       0.000       0.000
     10.000    1.554    1.805    3.376       0.000       0.000       0.000
               0.000    0.000    0.000      13.579      20.981      33.962
     20.000    1.162    2.391    3.416      13.579      20.981      33.962
               0.000    0.000    0.000      11.992      23.705      34.350
     30.000    1.237    2.350    3.454      25.571      44.686      68.312
               0.000    0.000    0.000      15.246      20.218      34.674
     40.000    1.813    1.693    3.481      40.818      64.904     102.985
               0.000    0.000    0.000      24.979      13.077      35.383
     50.000    3.183    0.922    3.595      65.796      77.981     138.368
               0.000    0.000    0.000      31.472       4.185      27.531
     57.650    5.045    0.172    3.602      97.268      82.166     165.899
               0.000    0.000    0.000      11.833       0.275       8.151
     60.000    5.026    0.062    3.335     109.101      82.441     174.051
               0.000    0.000    0.000      14.986       0.157      12.543
     65.047    0.913             1.635     124.087      82.598     186.593
               0.000    0.000    0.000       4.881       0.000       7.474
     70.000    1.058             1.383     128.968      82.598     194.067
               0.000    0.000    0.000       5.289      20.797      12.573
     80.000             4.159    1.132     134.257     103.395     206.640
               0.000    0.000    0.000       9.779      20.797       7.750
     90.000    1.956             0.418     144.036     124.192     214.390
               0.000    0.000    0.000      18.525       0.000       1.794
     98.580    2.362                       162.561     124.192     216.184
               0.000    0.000    0.000       2.867       0.000       0.023
    100.000    1.676             0.033     165.429     124.192     216.207
               0.000    0.000    0.000      30.632       0.000       2.053
    110.000    4.451             0.378     196.061     124.192     218.260
               0.000    0.000    0.000       5.711       0.000       0.521
    111.320    4.202             0.412     201.771     124.192     218.781
               0.000    0.000    0.000      28.465       0.000       4.046
    119.282    2.948             0.604     230.236     124.192     222.827
               0.000    0.000    0.000       2.088       0.000       0.440
    120.000    2.867             0.621     232.324     124.192     223.267
               0.000    0.000    0.000      22.689       0.000       7.215
    130.000    1.670             0.822     255.012     124.192     230.482
               0.000    0.000    0.000      12.435       0.000       8.997
    140.000    0.817             0.977     267.447     124.192     239.480
               0.000    0.000    0.000       5.114       0.971      10.857
    150.000    0.206    0.194    1.194     272.562     125.163     250.337
               0.000    0.000    0.000       6.006       1.363      14.056
    160.000    0.995    0.079    1.617     278.567     126.526     264.393
               0.000    0.000    0.000       2.276       0.210       4.001
    162.496    0.829    0.090    1.589     280.843     126.736     268.395

               

                             Listado de Cubicación
                               Eje Transversal 2
                                   09/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
               0.000    0.000    0.000       0.000       0.000       0.000
     10.000    1.681    0.060    1.301       0.000       0.000       0.000
               0.000    0.000    0.000      24.424       0.301      14.964
     20.000    3.204             1.692      24.424       0.301      14.964
               0.000    0.000    0.000      28.889       0.349      16.631
     30.000    2.574    0.070    1.634      53.313       0.650      31.594
               0.000    0.000    0.000      10.413       0.284       6.709
     34.112    2.491    0.068    1.629      63.725       0.934      38.304
               0.000    0.000    0.000      13.526       0.385       9.210
     40.000    2.104    0.062    1.499      77.251       1.319      47.514
               0.000    0.000    0.000      12.973       1.623      13.018
     50.000    0.491    0.262    1.104      90.224       2.942      60.532
               0.000    0.000    0.000      14.076       1.312       5.522
     60.000    2.324                       104.300       4.254      66.053
               0.000    0.000    0.000      11.927       0.000       0.000
     66.069    1.606                       116.227       4.254      66.053
               0.000    0.000    0.000       3.157       6.733       0.000
     70.000             3.426              119.383      10.987      66.053
               0.000    0.000    0.000       0.000     214.864       0.000
     80.000            39.547              119.383     225.851      66.053
               0.000    0.000    0.000       8.815     197.736       0.000
     90.000    1.763                       128.199     423.586      66.053
               0.000    0.000    0.000      20.609       0.000       0.000
    100.000    2.359                       148.808     423.586      66.053

               



                             Listado de Cubicación
                               Eje Transversal 3
                                   09/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
               0.000    0.000    0.000       0.000       0.000       0.000
     10.000    3.342             2.201       0.000       0.000       0.000
               0.000    0.000    0.000      43.130       0.000      24.093
     20.000    5.284             2.618      43.130       0.000      24.093
               0.000    0.000    0.000      58.651       0.000      27.076
     30.000    6.446             2.797     101.781       0.000      51.169
               0.000    0.000    0.000       5.279       0.000       2.276
     30.812    6.557             2.809     107.060       0.000      53.445
               0.000    0.000    0.000      58.793       0.000      25.333
     40.000    6.241             2.705     165.854       0.000      78.777
               0.000    0.000    0.000      41.161       0.000      23.114
     50.000    1.991             1.918     207.014       0.000     101.891
               0.000    0.000    0.000      14.085       0.000      17.188
     59.669    0.922             1.638     221.099       0.000     119.079
               0.000    0.000    0.000       0.304       0.000       0.542
     60.000    0.917             1.636     221.404       0.000     119.621
               0.000    0.000    0.000      10.605       0.220       8.181
     70.000    1.204    0.044              232.008       0.220     127.802
               0.000    0.000    0.000       6.021      76.054       0.000
     80.000            15.167              238.029      76.274     127.802
               0.000    0.000    0.000       0.000     206.388       0.000
     90.000            26.111              238.029     282.662     127.802
               0.000    0.000    0.000       8.753     130.555       0.000
    100.000    1.751                       246.782     413.217     127.802
               0.000    0.000    0.000      16.998       0.021       0.000
    110.000    1.649    0.004              263.780     413.238     127.802

               

                             Listado de Cubicación
                               Eje Transversal 4
                                   04/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000    0.853    0.000    1.576       0.000       0.000       0.000
                                            27.809       0.000      19.975
     10.000    4.709    0.000    2.419      27.809       0.000      19.975
                                            61.835       0.000      25.046
     19.134    8.830    0.000    3.065      89.644       0.000      45.020
                                             7.846       0.000       2.682
     20.000    9.290    0.000    3.129      97.491       0.000      47.702
                                            96.024       0.000      32.789
     30.000    9.914    0.000    3.429     193.514       0.000      80.491
                                            57.708       0.007      17.143
     40.000    1.627    0.001    0.000     251.223       0.007      97.634
                                            15.925       0.025       0.000
     50.000    1.558    0.004    0.000     267.148       0.032      97.634
                                            15.766       0.018       0.000
     60.000    1.596    0.000    0.000     282.914       0.050      97.634
                                            16.202       0.018       0.000
     70.000    1.645    0.004    0.000     299.116       0.067      97.634
                                            16.863       0.018       0.000
     80.000    1.728    0.000    0.000     315.979       0.085      97.634
                                             4.732       0.067       0.000
     83.209    1.222    0.042    0.000     320.711       0.152      97.634
                                            19.304       0.142       0.000
     90.000    4.464    0.000    0.000     340.015       0.295      97.634
                                            22.319     156.268       0.000
    100.000    0.000   31.254    0.000     362.334     156.563      97.634
                                             0.000     546.299       0.000
    110.000    0.000   78.006    0.000     362.334     702.862      97.634
                                             0.000     479.340       0.000
    120.000    0.000   17.862    0.000     362.334    1182.202      97.634
                                            11.486      86.647       0.000
    129.702    2.368    0.000    0.000     373.820    1268.849      97.634

               



                             Listado de Cubicación
                                    Acceso 1
                                   03/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000    0.452    0.000    0.805       0.000       0.000       0.000
                                            16.642       0.000      14.410
     10.000    2.877    0.000    2.077      16.642       0.000      14.410
                                            42.728       0.000      23.352
     20.000    5.669    0.000    2.593      59.370       0.000      37.762
                                            70.703       0.000      27.845
     30.000    8.472    0.000    2.976     130.073       0.000      65.607
                                            85.559       0.000      30.271
     40.000    8.640    0.000    3.078     215.632       0.000      95.877
                                            83.489       0.000      30.118
     50.000    8.058    0.000    2.945     299.120       0.000     125.995
                                            75.149       0.000      28.740
     60.000    6.972    0.000    2.803     374.269       0.000     154.735
                                            49.043       0.308      23.665
     70.000    2.836    0.062    1.931     423.312       0.308     178.401
                                             5.714       0.078       5.022
     72.539    1.664    0.000    2.025     429.025       0.387     183.423

     

                             Listado de Cubicación
                                    Acceso 2
                                   03/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000    0.831    0.004    1.625       0.000       0.000       0.000
                                            15.777       0.352      17.501
     10.000    2.325    0.066    1.875      15.777       0.352      17.501
                                            11.623      41.902      20.911
     20.000    0.000    8.314    2.307      27.399      42.254      38.412
                                             0.000      83.111      24.587
     30.000    0.000    8.308    2.610      27.399     125.365      62.999
                                             0.000     107.067      26.248
     40.000    0.000   13.105    2.639      27.399     232.432      89.246
                                             0.000      29.761       7.685
     44.161    0.000    1.200    1.055      27.399     262.194      96.932

               



                             Listado de Cubicación
                                    Acceso 3
                                   04/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000    1.010    0.084    1.667       0.000       0.000       0.000
                                             5.051     183.461      32.341
     10.000    0.000   36.608    4.802       5.051     183.461      32.341
                                             0.000     259.197      40.349
     20.000    0.000   15.231    3.268       5.051     442.658      72.690
                                             6.008      78.936      26.046
     30.000    1.202    0.556    1.941      11.059     521.594      98.736

               

                             Listado de Cubicación
                                    Acceso 4
                                   04/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000    0.496    0.078    0.850       0.000       0.000       0.000
                                             2.479      35.592      16.732
     10.000    0.000    7.041    2.497       2.479      35.592      16.732
                                             0.000     141.802      29.269
     20.000    0.000   21.320    3.357       2.479     177.395      46.001
                                             0.000     286.818      38.226
     30.000    0.000   36.044    4.288       2.479     464.213      84.227
                                             0.000     396.681      43.678
     40.000    0.000   43.292    4.447       2.479     860.894     127.905
                                             0.000     396.430      43.220
     50.000    0.000   35.994    4.197       2.479    1257.324     171.124
                                             0.000     279.349      37.665
     60.000    0.000   19.876    3.336       2.479    1536.674     208.790
                                             2.224     127.427      31.977
     70.000    0.445    5.609    3.059       4.703    1664.101     240.766

               



                             Listado de Cubicación
                                    Acceso 5
                                   04/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000    0.537    0.000    0.803       0.000       0.000       0.000
                                             9.660       0.000      12.534
     10.000    1.395    0.000    1.704       9.660       0.000      12.534
                                             1.987       0.000       2.389
     11.395    1.453    0.000    1.721      11.646       0.000      14.923
                                            13.708       0.000      15.078
     20.000    1.733    0.000    1.784      25.354       0.000      30.001
                                            17.321       0.000      17.852
     30.000    1.731    0.000    1.787      42.676       0.000      47.852
                                            12.544       0.000      15.825
     39.408    0.936    0.000    1.578      55.219       0.000      63.678
                                             0.535       0.026       0.929
     40.000    0.872    0.087    1.560      55.754       0.026      64.607
                                             7.699       0.347      12.594
     47.937    1.069    0.000    1.613      63.453       0.373      77.201

               
         

                             Listado de Cubicación
                                    Acceso 6
                                   04/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
               0.000    0.000    0.000       0.000       0.000       0.000
     10.000    2.003    0.058    1.785       0.000       0.000       0.000
               0.000    0.000    0.000      11.663       2.081      16.684
     20.000    0.329    0.358    1.552      11.663       2.081      16.684
               0.000    0.000    0.000       1.502       0.857       5.213
     23.284    0.586    0.164    1.623      13.165       2.938      21.898

               



                             Listado de Cubicación
                                    Acceso 7
                                   04/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
               0.000    0.000    0.000       0.000       0.000       0.000
     10.000    2.030    0.623    2.341       0.000       0.000       0.000
               0.000    0.000    0.000      11.425       2.772      18.772
     18.557    0.641    0.025    2.047      11.425       2.772      18.772

               
        

                             Listado de Cubicación
                                     Canal
                                   03/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000    0.056    6.489   12.395       0.000       0.000       0.000
                                            50.861      21.867      55.698
      6.740   15.037    0.000    4.133      50.861      21.867      55.698
                                            70.072       0.000      17.407
     10.000   27.952    0.000    6.546     120.934      21.867      73.105
                                           296.616       0.000      68.384
     20.000   31.371    0.000    7.131     417.550      21.867     141.489
                                           311.844       0.000      70.683
     30.000   30.998    0.000    7.006     729.394      21.867     212.172
                                           294.718       0.000      68.591
     40.000   27.946    0.000    6.713    1024.112      21.867     280.762
                                           269.659       0.000      65.233
     50.000   25.986    0.000    6.334    1293.771      21.867     345.996
                                           252.685       0.000      61.450
     60.000   24.551    0.000    5.956    1546.457      21.867     407.445
                                            42.366       0.000      10.340
     61.754   23.756    0.000    5.834    1588.822      21.867     417.785
                                           180.350       0.000      45.587
     70.000   19.986    0.000    5.223    1769.172      21.867     463.372
                                           184.577       0.000      49.503
     80.000   16.929    0.000    4.678    1953.749      21.867     512.875
                                           161.519       0.000      44.688
     90.000   15.375    0.000    4.260    2115.268      21.867     557.563
                                           133.677       0.000      38.833
    100.000   11.361    0.000    3.507    2248.945      21.867     596.396
                                            78.240       0.000      24.486
    107.300   10.075    0.000    3.202    2327.185      21.867     620.882
                                            26.561       0.000       8.493
    110.000    9.600    0.000    3.090    2353.746      21.867     629.375
                                            87.129       0.000      28.965
    120.000    7.826    0.000    2.703    2440.874      21.867     658.341
                                            76.043       0.000      26.487
    130.000    7.383    0.000    2.594    2516.918      21.867     684.828
                                            70.918       0.000      24.684
    139.827    7.050    0.000    2.430    2587.836      21.867     709.512
                                             1.219       0.000       0.420
    140.000    7.043    0.000    2.427    2589.055      21.867     709.932
                                            68.061       0.000      23.549
    150.000    6.570    0.000    2.283    2657.116      21.867     733.481
                                            58.932       0.000      21.720
    160.000    5.217    0.000    2.061    2716.049      21.867     755.201
                                            51.540       0.000      20.430
    170.000    5.091    0.000    2.025    2767.589      21.867     775.631
                                            10.185       0.000       4.037
    171.996    5.114    0.000    2.020    2777.774      21.867     779.668
                                            41.588       0.000      16.191
    180.000    5.278    0.000    2.025    2819.362      21.867     795.859
                                            17.350       0.000       6.624
    183.262    5.360    0.000    2.036    2836.712      21.867     802.483
                                            37.191       0.000      13.883
    190.000    5.679    0.000    2.085    2873.904      21.867     816.366
                                            60.418       0.000      21.502
    200.000    6.404    0.000    2.215    2934.322      21.867     837.868
                                            68.169       0.000      22.920
    210.000    7.229    0.000    2.369    3002.490      21.867     860.788
                                            76.388       0.000      24.579
    220.000    8.048    0.000    2.547    3078.879      21.867     885.366
                                            84.090       0.000      26.480
    230.000    8.770    0.000    2.749    3162.969      21.867     911.847
                                            90.909       0.000      28.328
    240.000    9.412    0.000    2.916    3253.878      21.867     940.175
                                            98.093       0.000      29.803
    250.000   10.206    0.000    3.044    3351.971      21.867     969.978



                                           105.243       0.000      30.969
    260.000   10.842    0.000    3.150    3457.214      21.867    1000.946
                                           111.584       0.000      32.097
    270.000   11.475    0.000    3.270    3568.798      21.867    1033.043
                                           119.176       0.000      33.259
    280.000   12.361    0.000    3.382    3687.974      21.867    1066.303
                                           127.752       0.000      34.295
    290.000   13.190    0.000    3.477    3815.726      21.867    1100.598
                                           133.784       0.000      34.893
    300.000   13.567    0.000    3.502    3949.510      21.867    1135.491
                                           137.141       0.000      35.275
    310.000   13.861    0.000    3.553    4086.651      21.867    1170.765
                                           141.250       0.000      35.845
    320.000   14.389    0.000    3.616    4227.901      21.867    1206.611
                                           148.100       0.000      36.524
    330.000   15.231    0.000    3.689    4376.001      21.867    1243.135
                                           152.767       0.000      37.005
    340.000   15.322    0.000    3.712    4528.768      21.867    1280.140
                                           157.945       0.000      37.628
    350.000   16.267    0.000    3.813    4686.713      21.867    1317.768
                                           175.667       0.000      39.527
    360.000   18.867    0.000    4.092    4862.381      21.867    1357.295
                                           122.375       0.000      26.451
    366.402   19.363    0.000    4.171    4984.755      21.867    1383.746
                                            69.688       0.000      15.030
    370.000   19.374    0.000    4.183    5054.443      21.867    1398.776
                                           190.035       0.000      41.742
    380.000   18.633    0.000    4.165    5244.478      21.867    1440.518
                                           175.180       0.000      41.072
    390.000   16.403    0.000    4.049    5419.658      21.867    1481.590
                                           159.257       0.000      39.951
    400.000   15.449    0.000    3.941    5578.915      21.867    1521.541
                                           158.964       0.000      40.909
    410.000   16.344    0.000    4.241    5737.879      21.867    1562.450
                                           175.801       0.000      45.362
    420.000   18.816    0.000    4.832    5913.681      21.867    1607.811
                                           201.716       0.000      50.236
    430.000   21.527    0.000    5.216    6115.396      21.867    1658.047
                                           227.296       0.000      53.515
    440.000   23.932    0.000    5.487    6342.693      21.867    1711.562
                                           247.354       0.000      55.981
    450.000   25.539    0.000    5.709    6590.047      21.867    1767.544
                                           265.276       0.000      58.108
    460.000   27.517    0.000    5.913    6855.323      21.867    1825.652
                                           107.832       0.000      23.068
    463.902   27.753    0.000    5.911    6963.155      21.867    1848.720
                                           171.471       0.000      36.177
    470.000   28.485    0.000    5.954    7134.627      21.867    1884.896
                                           288.035       0.000      59.290
    480.000   29.122    0.000    5.904    7422.662      21.867    1944.186
                                           297.748       0.000      61.013
    490.000   30.428    0.000    6.299    7720.410      21.867    2005.199
                                           277.784       0.000      65.091
    500.000   25.129    0.000    6.719    7998.194      21.867    2070.290
                                           253.205       0.000      66.757
    510.000   25.512    0.000    6.632    8251.399      21.867    2137.047
                                           263.578       0.000      68.880
    520.000   27.204    0.000    7.144    8514.977      21.867    2205.928
                                           343.587       0.000      75.303
    530.000   41.513    0.000    7.917    8858.564      21.867    2281.231
                                           399.564       0.000      84.398
    540.000   38.399    0.000    8.963    9258.128      21.867    2365.629
                                           360.680       0.000      81.645
    550.000   33.737    0.000    7.366    9618.808      21.867    2447.273
                                           367.879       0.000      72.475
    560.000   39.839    0.000    7.129    9986.687      21.867    2519.749
                                           469.120       0.000      73.011
    570.000   53.985    0.000    7.473   10455.807      21.867    2592.759
                                           604.769       0.000      78.074
    580.000   66.969    0.000    8.142   11060.576      21.867    2670.834

                                           695.894       0.000      82.924
    590.000   72.210    0.000    8.443   11756.470      21.867    2753.758
                                           696.111       0.000      86.120
    600.000   67.012    0.000    8.781   12452.581      21.867    2839.879
                                           659.214       0.000      87.859
    610.000   64.830    0.000    8.791   13111.796      21.867    2927.738
                                           667.804       0.000      87.215
    620.000   68.730    0.000    8.652   13779.600      21.867    3014.952
                                           683.945       0.000      84.447
    630.000   68.059    0.000    8.237   14463.545      21.867    3099.400
                                           718.972       0.000      81.207
    640.000   75.736    0.000    8.004   15182.517      21.867    3180.607
                                           763.458       0.000      77.973
    650.000   76.956    0.000    7.591   15945.975      21.867    3258.580
                                           733.583       0.000      78.127
    660.000   69.761    0.000    8.035   16679.558      21.867    3336.706
                                            84.971       0.000      10.345
    661.326   58.401    0.000    7.569   16764.529      21.867    3347.051
                                           352.068       0.000      55.163
    670.000   22.777    0.000    5.150   17116.598      21.867    3402.214
                                           268.655       0.000      57.462
    680.000   30.954    0.000    6.342   17385.253      21.867    3459.676
                                           355.874       0.000      69.897
    690.000   40.221    0.000    7.637   17741.127      21.867    3529.573
                                            80.547       0.000      15.244
    691.986   40.894    0.000    7.715   17821.673      21.867    3544.817
                                           339.065       0.000      63.126
    700.000   43.724    0.000    8.039   18160.738      21.867    3607.943
                                           456.204       0.000      82.322
    710.000   47.517    0.000    8.425   18616.942      21.867    3690.265
                                           494.995       0.000      86.302
    720.000   51.482    0.000    8.835   19111.937      21.867    3776.566
                                           531.137       0.000      89.583
    730.000   54.745    0.000    9.081   19643.074      21.867    3866.149
                                           190.822       0.000      31.589
    733.231   63.374    0.000   10.473   19833.896      21.867    3897.738
                                           465.522       0.000      79.806
    740.000   74.171    0.000   13.107   20299.418      21.867    3977.544
                                           867.668       0.000     155.993
    750.000   99.363    0.000   18.091   21167.086      21.867    4133.537
                                          1023.578       0.000     188.756
    760.000  105.353    0.000   19.660   22190.664      21.867    4322.293
                                          1019.658       0.000     197.210
    770.000   98.579    0.000   19.782   23210.322      21.867    4519.502
                                           889.657       0.000     188.900
    780.000   79.353    0.000   17.998   24099.978      21.867    4708.402
                                           736.988       0.000     177.428
    790.000   68.045    0.000   17.488   24836.966      21.867    4885.830
                                           598.698       0.000     145.153
    798.474   73.257    0.000   16.770   25435.665      21.867    5030.983
                                           111.961       0.000      25.475
    800.000   73.481    0.000   16.618   25547.626      21.867    5056.459
                                           737.241       0.067     161.307
    810.000   73.967    0.013   15.644   26284.867      21.934    5217.766
                                           754.849       1.517     157.390
    820.000   77.002    0.290   15.834   27039.717      23.451    5375.156
                                           829.743       4.387     165.450
    830.000   88.946    0.587   17.256   27869.459      27.838    5540.606
                                           828.530       4.343     149.867
    838.144  114.524    0.479   19.549   28697.989      32.181    5690.473
                                           217.462       0.946      36.802
    840.000  119.810    0.540   20.109   28915.451      33.127    5727.276
                                          1360.176       8.860     216.763
    850.000  152.225    1.232   23.243   30275.627      41.987    5944.039
                                          1733.362      17.240     252.434
    860.000  194.447    2.216   27.244   32008.989      59.227    6196.473
                                          2201.041      24.546     298.457
    870.000  245.761    2.693   32.448   34210.030      83.773    6494.930
                                          2517.253      32.858     357.378
    880.000  257.690    3.879   39.028   36727.283     116.631    6852.308



                                          2415.885      50.285     406.368
    890.000  225.487    6.178   42.246   39143.168     166.915    7258.676
                                          2070.136      58.337     425.897
    900.000  188.540    5.489   42.934   41213.304     225.252    7684.573
                                          1605.145      49.166     419.287
    910.000  132.489    4.344   40.924   42818.449     274.418    8103.860
                                          1156.353      38.359     391.966
    920.000   98.781    3.328   37.469   43974.801     312.778    8495.826
                                           696.045      31.905     325.297
    930.000   40.428    3.053   27.590   44670.846     344.682    8821.122
                                           311.941      25.661     226.376
    940.000   21.961    2.079   17.685   44982.788     370.344    9047.499

               

                             Listado de Cubicación
                               Estructura Sunken
                                   10/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000    0.000    0.000    0.000       0.000       0.000       0.000
                                             0.000      21.500       0.000
      5.000    0.000    8.600    0.000       0.000      21.500       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     10.000    0.000    8.600    0.000       0.000      64.500       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     15.000    0.000    8.600    0.000       0.000     107.500       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     20.000    0.000    8.600    0.000       0.000     150.500       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     25.000    0.000    8.600    0.000       0.000     193.500       0.000
                                             0.000      17.570       0.000
     27.043    0.000    8.600    0.000       0.000     211.070       0.000
                                             0.000      25.430       0.000
     30.000    0.000    8.600    0.000       0.000     236.500       0.000
                                             0.000      42.722       0.000
     34.968    0.000    8.599    0.000       0.000     279.222       0.000
                                             0.000       0.275       0.000
     35.000    0.000    8.599    0.000       0.000     279.498       0.000
                                             0.000      42.999       0.000
     40.000    0.000    8.600    0.000       0.000     322.496       0.000
                                             0.000      22.670       0.000
     42.636    0.000    8.600    0.000       0.000     345.166       0.000
                                             0.000      20.330       0.000
     45.000    0.000    8.600    0.000       0.000     365.496       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     50.000    0.000    8.600    0.000       0.000     408.496       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     55.000    0.000    8.600    0.000       0.000     451.496       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     60.000    0.000    8.600    0.000       0.000     494.496       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     65.000    0.000    8.600    0.000       0.000     537.496       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     70.000    0.000    8.600    0.000       0.000     580.496       0.000
                                             0.000      23.022       0.000
     72.677    0.000    8.600    0.000       0.000     603.518       0.000
                                             0.000      19.978       0.000
     75.000    0.000    8.600    0.000       0.000     623.496       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     80.000    0.000    8.600    0.000       0.000     666.496       0.000
                                             0.000       5.057       0.000
     80.588    0.000    8.600    0.000       0.000     671.553       0.000
                                             0.000      37.943       0.000
     85.000    0.000    8.600    0.000       0.000     709.496       0.000
                                             0.000      28.148       0.000
     88.273    0.000    8.600    0.000       0.000     737.644       0.000
                                             0.000      14.852       0.000
     90.000    0.000    8.600    0.000       0.000     752.496       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
     95.000    0.000    8.600    0.000       0.000     795.496       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
    100.000    0.000    8.600    0.000       0.000     838.496       0.000
                                             0.000       2.331       0.000
    100.271    0.000    8.600    0.000       0.000     840.827       0.000
                                             0.000      40.669       0.000
    105.000    0.000    8.600    0.000       0.000     881.496       0.000
                                             0.000      43.000       0.000
    110.000    0.000    8.600    0.000       0.000     924.496       0.000
                                             0.000      21.694       0.000
    115.000    0.000    0.078    0.000       0.000     946.190       0.000
                                             0.000       0.011       0.000
    115.271    0.000    0.000    0.000       0.000     946.201       0.000



                             Listado de Cubicación
                    Zanja de separación entre Vaso 1 y Isla
                                   03/11/2021

P.K.        Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des.    Vol.Ter.    Vol.Veg.   
----------- -------- -------- -------- ----------- ----------- -----------
      0.000    0.000    0.600    0.651       0.000       0.000       0.000
                                            33.937       3.000      16.226
     10.000    6.787    0.000    2.594      33.937       3.000      16.226
                                            70.958       0.000      26.394
     20.000    7.404    0.000    2.685     104.896       3.000      42.619
                                            76.439       0.000      27.231
     30.000    7.884    0.000    2.761     181.335       3.000      69.850
                                            79.955       0.000      27.781
     40.000    8.107    0.000    2.795     261.290       3.000      97.631
                                            80.261       0.000      27.835
     50.000    7.945    0.000    2.772     341.551       3.000     125.466
                                            75.669       0.000      27.153
     60.000    7.189    0.000    2.658     417.220       3.000     152.619
                                            67.559       0.000      25.893
     70.000    6.323    0.000    2.520     484.779       3.000     178.512
                                            56.818       0.000      24.099
     80.000    5.041    0.000    2.299     541.597       3.000     202.611
                                            25.217       1.625      16.077
     90.000    0.003    0.325    0.916     566.814       4.625     218.689
                                             0.000       0.093       0.166
     90.194    0.000    0.633    0.800     566.815       4.717     218.855
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1.1.3. Despiece de armadura de Escalera de Hormigón 

 

Tramo Armaduras Diám. No. 
Long. 

(cm) 

Total 

(cm) 

B 400 S 

Ys=1.15 

(Kg) 

- Tramo inferior Longitudinal inferior Ø20 55 540 29700 732.45 

- Tramo inferior Longitudinal superior Ø12 55 619 34045 302.25 

- Tramo inferior Longitudinal arranque Ø12 55 84 4620 41 

- Descansillo Transversal inferior Ø8 30 1062 31860 125.74 

- Descansillo Transversal superior Ø20 25 1062 26550 654.78 

- Tramo inferior Transversal inferior Ø8 155 970 150350 593.26 

- Tramo inferior Transversal superior Ø8 155 970 150350 593.26 

- Descansillo Longitudinal Ø20 55 143 7865 193.95 

          Total 2340.07 
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1.2. MEDICIONES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 CAPÍTULO 00 ACTUACIONES PUNTUALES                                             
 SUBCAPÍTULO 00.01 Desmontaje de Señalización y Mobiliario                           
00.01.01      Ud  Desmontaje de señal vertical triangular y elementos de sujeción,  

 Desmontaje de señal vertical triangular y elementos de sujeción, con medios manuales y carga ma-  
 nual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  _________________________________________________  
 1.000 
00.01.02      Ud  Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circu  

 Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y elementos de sujeción, con  
 medios manuales.  
  _________________________________________________  
 3.000 
00.01.03      Ud  Desmontaje con recuperación del material de cartel mural de chap  

 Desmontaje con recuperación del material de cartel mural de chapa de acero, de hasta 3 m² de su-  
 perficie, con medios manuales.  
  _________________________________________________  
 2.000 
00.01.04      Ud  Desmontaje de soporte publicitario de chapa de acero, con martil  

 Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, con martillo neumático y carga manual del material  
 desmontado sobre camión o contenedor.  
  _________________________________________________  
 2.000 
00.01.05      Ud  Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, con carga del mate  

 Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, con carga del material desmontado sobre camión o  
 contenedor.  
  _________________________________________________  
 1.000 
00.01.06      m   Desmontaje de tela metálica en vallado de parcela (alambrado per  

 Desmontaje de tela metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 1,5 m, con medios ma-  
 nuales, recuperación del material para su almacenamiento en depósito municipal, y carga manual so-  
 bre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-  
 mentos de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.  
   
 1 781.712 
 2 496.188 
  _____________________________________________________  

 1,277.900 
00.01.07      Ud  Demolición de poste metálico en vallado de parcela.               

 Demolición de poste metálico en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios ma-  
 nuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada  
 y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión  
 o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.  
  _________________________________________________  
 2.000 

MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

 SUBCAPÍTULO 00.02 Demoliciones                                                      
00.02.01      Ud  P.A. a justificar de Demolición de estructuras de hormigón en ru  

 Partida Alzada a justificar correspondiente a demolición de estructuras de hormigón en ruinas, inclu-  
 yendo retirada de escombros y transporte a gestor autorizado  
  _________________________________________________  
 1.000 
00.02.02      m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 20 cm de espe  

 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 20 cm de espesor medio, mediante retroexca-  
 vadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
  _________________________________________________  
 568.820 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

 CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 01.01 Trabajos preliminares                                             
01.01.01      m²   Desbroce y Despeje, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con m  

 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con medios mecánicos,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
  _________________________________________________  
 92,488.247 
01.01.02      m²   Desbroce y Despeje con arbustos y maleza, hasta una profundidad   

 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y maleza, hasta una profundidad mínima de 30 cm,  
 con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte  
 a vertedero autorizado.  
  _________________________________________________  
 80,828.178 
01.01.03      Ud  Tala y transporte de árbol de gran porte                          

 Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón restante, carga y transporte de mate-  
 rial a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
  _________________________________________________  
 15.000 
01.01.04      m²   Escarificado superficial del terreno, hasta una profundidad míni  

 Escarificado superficial del terreno, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con medios mecánicos.  
  _________________________________________________  
 22,762.000 
 SUBCAPÍTULO 01.02 Excavaciones                                                      
01.02.01      m³  Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación  

 Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con medios mecánicos, re-  
 tirada de los materiales excavados y posterior carga a camión.  
  _________________________________________________  
 86,237.166 
01.02.02      m³  Transporte de todo tipo de terreno con camión para retirada de m  

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a una distancia máxima de 20 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las ope-  
 raciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 También incluye Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero  
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o  
 centro de valorización o eliminación de residuos.  
  _________________________________________________  
 55,287.770 
01.02.03      m³  Transporte de todo tipo de terreno dentro de la obra, a una dist  

 Transporte de todo tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia entre 0'5 y 3 km, considerando  
 ida, descarga y vuelta.  
  _________________________________________________  
 107,053.854 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 Extendidos, rellenos y compactaciones                             
01.03.01      m³  Extendido y Perfilado de tierras con material de la propia excav  

 Extendido y Perfilado de tierras con material de la propia excavación, con medios mecánicos.  
  _________________________________________________  
 93,325.220 
01.03.02      m³  Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos.     

 Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos.  
  _________________________________________________  
 13,728.638 
01.03.03      m³  Suelo Adecuado (S1) para formación de explanada, mediante el ext  

 Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material Adecuado (S1), hasta alcanzar  
 una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.  
   
 Eje Vial c/Hijuela de La Canaleja 0 
 Eje Perimetral 1 5,456.920 
 Eje Perimetral 2 1,474.873 
 Eje Transversal 1 176.764 
 Eje Transversal 2 101.486 
 Eje Transversal 3 114.560 
 Eje Transversal 4 102.378 
 Acceso 1 88.824 
 Acceso 2 54.625 
 Acceso 3 40.564 
 Acceso 4 86.239 
 Acceso 5 51.751 
 Acceso 6 28.512 
 Acceso 7 22.723 
  _____________________________________________________  

 7,800.219 
01.03.04      m³  Suelo Seleccionado (S2) para coronación de terraplén, mediante e  

 Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material Seleccionado (S2), hasta al-  
 canzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-  
 do.  
   
 Eje Vial c/Hijuela de La Canaleja 5,487.203 
 Eje Perimetral 1 4,086.459 
 Eje Perimetral 2 1,104.471 
 Eje Transversal 1 125.618 
 Eje Transversal 2 72.122 
 Eje Transversal 3 81.413 
 Eje Transversal 4 72.756 
 Acceso 1 63.123 
 Acceso 2 38.819 
 Acceso 3 25.706 
 Acceso 4 60.252 
 Acceso 5 36.777 
 Acceso 6 20.262 
 Acceso 7 16.148 
  _____________________________________________________  

 11,291.129 
01.03.05      m²  Capa de separación de Explanadas de geotextil no tejido compuest  

 Capa de separación de Explanadas de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas  
 por agujeteado, (500 g/m²).  
  _________________________________________________  
 4,843.140 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 Perfilados, refinos y rasanteos                                   
01.04.01      m²  Perfilado y refino de taludes de desmonte, hasta 3 m de altura,   

 Perfilado y refino de taludes de desmonte, hasta 3 m de altura, en tierra, con medios mecánicos.  
  _________________________________________________  
 7,909.917 
01.04.02      m²  Perfilado y refino de taludes de desmonte, entre 3 y 6 m de altu  

 Perfilado y refino de taludes de desmonte, entre 3 y 6 m de altura, en tierra, con medios mecánicos.  
  _________________________________________________  
 239.309 
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 CAPÍTULO 02 OBRAS HIDRAÚLICAS                                                 
 SUBCAPÍTULO 02.01 Obras de Drenaje Transversal                                      
02.01.01      m   Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para san  

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado  
 por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 1500  
 mm de diámetro nominal (interior), unión con junta elástica.  
 Bajo Eje Transversal 1 12.000 
  _____________________________________________________  

 12.000 
02.01.02      m   Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para san  

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado  
 por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 1800  
 mm de diámetro nominal (interior), unión con junta elástica.  
   
 Bajo Eje Transversal 2 18.000 
 Bajo Eje Transversal 3 21.000 
 Bajo Eje Transversal 4 24.000 
 Salida Depósito de Detención 30.000 
  _____________________________________________________  

 93.000 
02.01.03      Ud  Conjunto de módulos prefabricados para formación de embocadura e  

 Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de un frente y 2 aletas, fabrica-  
 do mediante vibración, de sección circular para tuberías de 1800 mm de diámetro, referencia  
 1800-T-3/2 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m de  
 tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 3.1), con junta  
 machihembrada. Se incluye  suministro, montaje sobre una solera de hormigón de 15 cm., debida-  
 mente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con arena de río,  
 compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de la zanja.  
  _________________________________________________  
 8.000 
02.01.04      Ud  Conjunto de módulos prefabricados para formación de embocadura e  

 Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de un frente y 2 aletas, fabrica-  
 do mediante vibración, de sección circular para tuberías de 1200 mm de diámetro, referencia  
 1200-T-3/2 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m de  
 tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 3.1), con junta  
 machihembrada. Se incluye  suministro, montaje sobre una solera de hormigón de 15 cm., debida-  
 mente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con arena de río,  
 compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de la zanja.  
  _________________________________________________  
 2.000 
02.01.05      m   Colector enterrado para formación de Aliviadero, formado por tub  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular  
 nominal 2 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior.  
  _________________________________________________  
 38.000 
02.01.06      m²  Encachado sobre el terreno compuesto por: capa de 20 cm de grava  

 Encachado sobre el terreno compuesto por: capa de 20 cm de grava de cantera de piedra granítica,  
 Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compactación con medios mecánicos.  
   
 Salida ODT Depósito de Detención 30.875 
 Salida Aliviadero Mota de Cierre (Eje Perimetral 2) 54.954 
  _____________________________________________________  

 85.829 
02.01.07      m   Colector enterrado como Desagüe de fondo, formado por tubo de PV  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
  _________________________________________________  
 16.560 
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02.01.08      m   Colector enterrado como Desagüe de fondo, formado por tubo de PV  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
  _________________________________________________  
 3.000 
02.01.09      m   Rejilla electrosoldada, para entrada/terminación de fondo de des  

 Rejilla electrosoldada, de 600 mm de anchura, acabado galvanizado en caliente, realizada con pleti-  
 nas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de  
 30x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo  
 contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm entre sí y  
 marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, para entra-  
 da/terminación de fondo de desagüe en disposición "pico de flauta", colocada sobre el marco de apo-  
 yo. Incluso marco de apoyo.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del marco de apoyo. Montaje de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 2.000 
02.01.10      Ud  Conjunto prefabricado para formación de embocadura enterradada d  

 Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de pieza única (incluido solera),  
 fabricado mediante vibración, de sección circular para tuberías de 400 mm de diámetro, referencia  
 300 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m de tierra  
 más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 3.1), con junta ma-  
 chihembrada. Se incluye  suministro, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la genera-  
 triz con arena de río, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la  
 excavación ni el tapado posterior de la zanja.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.01.11      Ud  Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PV  

 Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de  
 400/315 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
  _________________________________________________  
 2.000 
02.01.12      Ud  Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro in  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 con tubo protector trampillón, placa base y boca de llave; incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1.000 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 Drenaje de interior de Isla deprimida en Estanque 2               
02.02.01      m   Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de Polipropile  

 Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de Polipropileno (PP), con refuerzo lateral de ace-  
 ro galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla pasarela de  
 acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
  _________________________________________________  
 65.787 
02.02.02      m   Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
  _________________________________________________  
 96.380 
 SUBCAPÍTULO 02.03 Escalera de agua                                                  
02.03.01      m³  Relleno localizado con tierra de préstamo con medios mecánicos,   

 Relleno localizado con tierra de préstamo con medios mecánicos, y compactación con bandeja vi-  
 brante de guiado manual.  
  _________________________________________________  
 28.340 
02.03.02      m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,  

 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en esca-  
 lera.  
  _________________________________________________  
 1,312.260 
02.03.03      kg   Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración de la ferralla (cort  

 Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-  
 mentos) en taller industrial y montaje en losa de escalera.  
  _________________________________________________  
 1,924.430 
02.03.04      m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz  

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amorti-  
 zables en 200 usos para zapata corrida de cimentación.  
  _________________________________________________  
 385.000 
02.03.05      m³  Hormigón HA-30/P/20/XD3 fabricado en central, y vertido con cubi  

 Hormigón HA-30/P/20/XD3 fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de escalera.  
  _________________________________________________  
 11.928 
02.03.06      Ud  Barandilla urbana modular dispuesta en perímetro superior de esc  

 Barandilla urbana modular de acero laminado en caliente, para protección de peatones en perímetro  
 superior de escalera, de 2,00x0,90 m, compuesta de cuerpo de barandilla de reja trenzada, bastidor  
 de pletina de 50x8 mm, vierteaguas de angular de 35x35 mm y pasamanos de media caña maciza,  
 de; pies de anclaje y tornillería de acero zincado con roblones para ocultar los tornillos. Protección  
 del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; tratamiento de desen-  
 grase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado. Incluso solera de hormigón  
 HM-20/P/20/X0 para anclaje de montantes y limpieza. Máxima adherencia del revestimiento exte-  
 rior. Totalmente montada en obra.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y fija-  
 ción de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 5.000 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 Red de Recirculación                                              
02.04.01      m   Tubo de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para condu  

 Tubo de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para conducto de impulsión, de 400 mm de  
 diámetro exterior, PN=6 atm.  
  _________________________________________________  
 1,030.680 
02.04.02      Ud  Electrobombas sumergibles modelo N 3202.434 MT de FLYGT o simila  

 Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobom-  
 ba sumergible modelo N 3202.434 MT de FLYGT o similar, para impulsión de aguas limpias o ligera-  
 mente cargadas, con una potencia de 30 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, tempe-  
 ratura máxima del líquido conducido 40°C, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del  
 motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de car-  
 buro de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimenta-  
 ción trifásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico  
 con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automáti-  
 co. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de las electrobombas.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las bombas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.03      Ud  Arqueta de bombeo registrable, de obra de fábrica, de dimensione  

 Arqueta de bombeo registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x200 cm, con  
 tapa prefabricada de fundición, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecá-  
 nica y el relleno del trasdós.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.04      Ud  Arqueta adosada a Arqueta de bombeo para alojamiento de valvuler  

 Arqueta adosada a Arqueta de bombeo para alojamiento de valvuleria y otros elementos, de dimen-  
 siones interiores 100x100x50 cm, con tapa prefabricada de fundición, sobre solera de hormigón en  
 masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.05      Ud  Cuadro eléctrico de protección de instalaciones de bombeo y mani  

 Cuadro eléctrico de protección de instalaciones de bombeo y maniobra de las mismas. Incluye cua-  
 dro eléctrico para maniobra de alternancia red grupo automática, toda la aparementa necesaria, varia-  
 dor de frecuencia, instalación y puesta en marcha.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.06      Ud  Cuadro de telecontrol para bombeo                                 

 Cuadro de telecontrol para bombeo compuesto por:  
   
 -Armario metálico para interior Rittal AE de 800x1000x300 mm con ventilador, termostato, protección  
 magnetotérmica/diferencial general, magnetotérmicos para f. alim. y servicios, interruptores térmicos  
 para cada uno de los circuitos de alimentación a 24V. Incluido mecanizado en taller, material de mon-  
 taje y pruebas.  
 - Equipo de control TELEMECANIQUE con autómata CPU TSX-3722 y capacidad para 1 interface  
 programación, 1 interface RS-232, 48 ED, 12 SD, 8 EA, 1 SA, incluyendo bases de conexión de  
 señales, instalado en armario de telecontrol y puesto en marcha.  
 -Equipo de alimentación/cargador compuesto por fuente alimentación 220V/24V/10A, regulador carga  
 24V/20A automático con seguimiento de temperatura y limitación electrónica de sobrecorriente, 2 ba-  
 terías estacionarias de gel 12V/17Ah, tensión de baterías en continuo, instalado en armario de tele-  
 control  
 -Unidad integrada módem radio transparente UHF T-MOD sintetizado, ancho de banda a 434-452  
 MHz, con puerto RS-232, velocidad radio 2400 bps, envolvente de aluminio anodizado, montaje en  
 carril DIN, instalados en armario de telecontrol, incluido puesta en marcha-  
 -Sistema de protecciones eléctricas, compuesto por: Protecciones contra sobretensión de Phoenix  
 Contact, incluyendo: 1 conjunto descargador de nivel 2º con indicación remota, 1 protección monofá-  
 sica 24V compuesta por 1 base PT-BE/FM con indicación remota y módulo enchufable PT-2-  
 PE/S-24AC-ST y 1 protección coaxial N/H-H Telegartner 0-2,5GHz 
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  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.07      m²  Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm   

 Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio para alojar tube-  
 ría de impulsión, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros  
 sobre camión o contenedor.  
   
 Corte Avenida Juan Carlos I 23.348 1.000 23.348 
  _____________________________________________________  

 23.348 
02.04.08      m²  Reposición de firme flexible tras instalación de tuberia de impu  

 Reposición de firme flexible tras instalación de tuberia de impulsión para tráfico pesado T2 sobre ex-  
 planada E2, compuesto de capa granular de 25 cm de espesor de zahorra ZA25 y mezcla bitumino-  
 sa en caliente: capa base de 13 cm de AC 32 base S, según UNE-EN 13108-1; capa intermedia de  
 7 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf D, según  
 UNE-EN 13108-1.  
   
 Corte Avenida Juan Carlos I 15.13 1.000 15.130 
  _____________________________________________________  

 15.130 
02.04.09      m   P.A. a justificar para la restitución de acerado de Avd. Juan Ca  

 P.A. a justificar para la restitución de acerado de Avd. Juan Carlos I tras instalar conducción de im-  
 pulsión  
  _________________________________________________  
 8.218 
02.04.10      Ud  Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con uni  

 Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 400 mm  
 de diámetro exterior, PN=16 atm.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.11      Ud  Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con uni  

 Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 200 mm  
 de diámetro exterior, PN=16 atm.  
  _________________________________________________  
 2.000 
02.04.12      Ud  Te de fundición dúctil con salida embridada con bocas para tubos  

 Te de fundición dúctil con salida embridada con bocas para tubos de PVC con unión con junta elásti-  
 ca de 200 mm de diámetro y salida de 400 mm de diámetro, PN=16 atm.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.13      Ud  Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo  

 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 400 mm de diáme-  
 tro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.14      Ud  Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con brid  

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 400 mm de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1.000 
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02.04.15      Ud  Hornacina de fábrica para instalación de Cuadro de Mando y Telec  

 Hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7  
 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,  
 suministrado a granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0, pasamuros, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y exterior  
 con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y recibido de marcos y  
 puertas (no incluidos en este precio).  
 Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Colocación de los pasamuros. Ejecu-  
 ción del cierre superior de la hornacina. Recibido de marcos y puertas. Enfoscado interior y exterior.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.16      m   Canalización para alojamiento de conexión electrica a Arqueta de  

 Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-  
 terior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250  
 N, colocado sobre solera de hormigón no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm de espesor y posterior  
 relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Insta-  
 lación enterrada. Incluso cinta de señalización.  
 Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación del tubo.  
 Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no principal.  
  _________________________________________________  
 12.630 
02.04.17      m   Cable eléctrico de 3x6 mm² de sección total.                      

 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso  
 accesorios y elementos de sujeción.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
  _________________________________________________  
 12.630 
02.04.18      Ud  Sensor capacitivo sumergible de nivel                             

 Sensor capacitivo sumergible de nivel. RANGE 0-5.0 MVP 20m cable Sensor capacitivo sumergi-  
 ble de nivel.  
 DATOS TÉCNICOS:  
 Escala: 0-5 metros  
 Sobrepresión: 4 bares  
 Longitud de cable: 20 metros  
 Loop pasivo 4-20 mA  
 Alimentación: 12-30 Vcc  
 Precisión: <= +- 0.2% F.S. (Suma de la no  
 linearidad, histeresis y repetibilidad)  
 Derivación térmica punto 0: <= +- 0.1% F.S. / 10ºC  
 Derivación térmica F.S.: <= +- 0.1% F.S./10ºC  
 Estabilidad a largo plazo: <= +- 0.1/ F.S. / año  
 Temperatura operativa: -20ºC -> +70ºC  
 Peso: 0.3 Kg + 0.1 Kg/m cable  
 Dimensiones: Diam: 35 x 150 mm, cable diam: 7.5 mm  
 Totalmente instalado y probado.  
  _________________________________________________  
 1.000 
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02.04.19      Ud  Regulador de nivel                                                

 TFB-10;0.9-1.1;13 m cable  
 Regulador de nivel  
 Regulador de nivel TFB-10  
 Longitud de cable: 13 metros  
 Densidades de utilización: 0,90 a 1,10 kg/dm3  
 Temperatura máx. de trabajo: +60 ºC  
 Grado de protección a 20 ºC: IP 68, (40m)  
 Tensión máxima: 250 V AC, 125 V CC  
 Microrruptor inversor: Unipolar, 10 A, 250 V AC  
 aprox: 1/2 CV; 4A, 30 V CC  
 Cable de PVC: 3 x 0,75 mm2  
 Material de la cubierta: Polipropileno  
 Material del prensacable: EPDM  
 Dimensiones: Diámetro 103 x 163 mm  
 Totalmente instalado y probado.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.20      Ud  Caja general de protección 400A (TRIF.)                           

 Caja general de protección de 400A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400A para  
 protección de la línea general de alimentación situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumplirán  
 con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de protección de IP43 e IK08.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.21      Ud  Circuito de medición electrónica                                  

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas con consumo nominal inferior a 500 A.  
 Este circuito se aplica por PAREJAS de bombas, al tener un consumo nominal inferior a 250 A. Es-  
 ta opción permite que la unidad FMC realice las siguientes operaciones:  
   
  - Medición de la intensidad consumida por las bombas en cada instante  
  - Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del sistema  
  - Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo consumo.  
  - Protocolos de actuación en caso de consumos bajo  
   
 Totalmente instalado y probado  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.22      Ud  Protección diferencial para bombas                                

 Protección diferencial para bombas de potencia inferior a 9 kW. La normativa de baja tensión que  
 obligué a que el sistema esté protegido por sistemas diferenciales evitando en muchos casos que un  
 fallo por fugas de corriente paré todo el bombeo. Totalmente instalada y probada.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.23      Ud  Toma de Tierra                                                    

 Toma de Tierra compuesta por pica de acero de 2 m de longitud y 14 mm Ø, con cable desnudo de  
 35 mm², totalmente instalada.  
  _________________________________________________  
 1.000 
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02.04.24      Ud  Cuadro de Estación de Bombeo y Subcuadros                         

 Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso privado y subcuadros, formados  
 por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carri-  
 les, embarrados de circuitos y protección IGA-63A (III+N); 3 fusibles IEC60269 gL/gG In:63A;  
 Un:240/415V; Icu:100kA; Tipo gL/gG, 1 interruptor diferencial Merlin Gerin ID Selectivo Clase AC  
 300 mA In:63A; Un:400V; Id:300mA; (S) Tripolar-Tetrapolar, 2 interruptores diferenciales  
 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A ; Un: 400V ; Id: 30mA ; (I) Tripolar-Tetrapolar, 2 interruptores dife-  
 renciales IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A ; Un: 400V ; Id: 30mA ; (I) Tripolar-Tetrapolar, 4 inte-  
 rruptores diferenciales IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A ; Un: 230V ; Id: 30mA ; (I) Bipolar, 1 inte-  
 rruptor diferencial IEC60947-2 Instantáneo In: 63 A ; Un: 400V ; Id: 30mA ; (I) Tripolar-Tetrapo-  
 lar,I+N), 1 Magnetotérmico EN60898 10kA Curva C; In: 63A; Un: 240/415 V; Icu: 10 kA; Tipo C;  
 Categoria 3 Tetrapolar, 4 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 32A; Un: 240/415 V; Icu: 6  
 kA; Tipo C; Categoria 3 Tetrapolar, 5 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un:  
 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Tripolar, 4 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In:  
 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Unipolar, 1 Magnetotérmico EN60898 6kA  
 Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Tetrapolar, 3 Magnetotérmicos  
 EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Bipolar, 3 Magne-  
 totérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 10A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Bipolar,  
 1 Magnetotérmico EN60898 6kA Curva C; In: 50A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3  
 Tripolar, 1 interruptor ICP Ie: 1,5A; Ue:400V; Icm:6kA Tetrapolar, 1 interruptor para sobretensiones  
 de la familia EN61643-11 tipo II (Clase C) Modo común; Int. imp./max.:40kA; Nivel de protección:  
 1,5kV; contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de  
 accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.04.25      Ud  Módulo para un contador trifásico                                 

 Módulo para un contador trifásico homologado por la Compañía suministradora, incluído cableado y  
 protección respectiva ITC-BT 16 y el grado de protección IP 40 e IK 09.  
  _________________________________________________  
 1.000 
 SUBCAPÍTULO 02.05 Estanques                                                         
02.05.01      m²  Impermeabilización de balsa o pequeño embalse, de agua no potabl  

 Impermeabilización de balsa o pequeño embalse, de agua no potable, con geomembrana homogénea  
 de policloruro de vinilo flexible (PVC-P), reforzada con fieltro de poliéster no tejido de hilo continuo,  
 resistente a la intemperie, de 1'5 mm de espesor, color gris, colocada sin adherir al soporte sobre ge-  
 otextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la  
 tracción longitudinal de 34'9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 43'7 kN/m.  
  _________________________________________________  
 17,202.609 
02.05.02      m²  Impermeabilización de canal de agua no potable, con geomembrana   

 Impermeabilización de canal de agua no potable, con geomembrana homogénea de policloruro de vi-  
 nilo flexible (PVC-P), reforzada con fieltro de poliéster no tejido de hilo continuo, resistente a la intem-  
 perie, de 1,5 mm de espesor, color gris, colocada sin adherir al soporte sobre geotextil no tejido com-  
 puesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal  
 de 34'9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 43'7 kN/m.  
  _________________________________________________  
 9,096.407 
02.05.03      Ud  Escalera y Malla de Salvamento para Personas de "REDSINSA" o sim  

 Escalera y Malla salvavidas de "REDSINSA" o similar, en Balsas de Riego. No daña la geomem-  
 brana sobre la que se sitúa. Incluye viga para enterrarla en terreno, para permitir el anclaje de la ma-  
 lla a esta.  
  _________________________________________________  
 5.000 
02.05.04      Ud  Bomba sumergible inox 1'1 kW / 1'5 C.V. con filtro-soporte Model  

 Bomba sumergible en acero inoxidable con motor monofásico de 1'1 kW / 1'5 C.V. de potencia, con  
 filtro-soporte en acero inoxidable Modelo F6557151 de SAFE-RAIN o similar, apoyado sobre vaso,  
 incluído cuadro eléctrico, capaz de proporcionar un caudal de 19'5 m³/h a los 10 m.c.a. requeridos,  
 totalmente montada y probada.  
  _________________________________________________  
 2.000 
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02.05.05      Ud  Tobera Geiser Ø 1½” H Salida 48 mm para una altura máxima de 16   

 Tobera "Geiser", fabricada en latón y acero inoxidable, conexión Ø 1½” H Salida 48 mm, con una  
 altura de chorro máxima de 16 m, colocada en estanque, incluída limpieza, medida la unidad instala-  
 da en obra (Ref F2381501 de SAFE-RAIN o similar).  
  _________________________________________________  
 2.000 
02.05.06      Ud  Cuadro de mando para bombas sumergibles                           

 Cuadro de mando y protección para bomba sumergible de 600 a 1200 W completo, montado y pro-  
 bado.  
  _________________________________________________  
 2.000 
02.05.07      m   Linea subacuática, 2x4 mm²                                        

 Línea eléctrica subacuática de 2 hilos, de sección total 2x4 mm², con protección 0'6/1 kV para ali-  
 mentación de bombas de fuentes, completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.  
  _________________________________________________  
 242.520 
02.05.08      Ud  Hornacina de fábrica para instalación de mando de bombas sumergi  

 Hornacina de 70x50x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm,  
 con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, sumi-  
 nistrado a granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0, pasamuros, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y exterior  
 con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y recibido de marcos y  
 puertas (no incluidos en este precio).  
 Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Colocación de los pasamuros. Ejecu-  
 ción del cierre superior de la hornacina. Recibido de marcos y puertas. Enfoscado interior y exterior.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 2.000 
 SUBCAPÍTULO 02.06 Zanjas Drenantes                                                  
02.06.01      m²  Reja metálica antideslizante de diseño para permitir el paso por  

 Reja metálica antideslizante de diseño formada por acero galvanizado. Incluso pletinas para fijación  
 mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero de alta re-  
 sistencia a la corrosión. Elaboración en taller y ajuste final en obra.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivela-  
 ción. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementa-  
 rios.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-  
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 60.420 
02.06.02      m³  Relleno de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro en Zanja de  

 Relleno de bolos de piedra (Morro) de 10 a 15 cm de diámetro en Zanja de Infiltración; extendido de  
 forma que en sus extremos quede inclinada en un ángulo de no más de 25º sobre la explanada ho-  
 mogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos.  
 Incluye: Rebaje y cajeado de suelos. Carga mecánica sobre camión del suelo excavado. Transpor-  
 te y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de  
 espesor uniforme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.  
  _________________________________________________  
 188.216 
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02.06.03      m   Geocompuesto drenante para Zanja de Filtracion, formado por un n  

 Geocompuesto drenante, formado por un núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar doble bi-  
 cúspide de polietileno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de filamentos de  
 polipropileno no tejido, con una bolsa en la parte inferior, diseñada como dispositivo colector para  
 contener la correspondiente tubería de drenaje, con una capacidad drenante de 0'85 l/m·s (presión 20  
 kPa, gradiente i=1), para zanja drenante de 90 cm de profundidad con tubería de 200 mm de diámetro  
 (no incluida en este precio), sujeto mediante fijaciones mecánicas.  
  _________________________________________________  
 183.510 
02.06.04      m   Zanja de Filtración con una pendiente mínima del 0'50%, para cap  

 Zanja drenante con una pendiente mínima del 0'50%, para captación de aguas subterráneas, en cuyo  
 fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, co-  
 lor teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drena-  
 je, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 181 mm de diámetro interior, se-  
 gún UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, con relle-  
 no lateral y superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante  
 clasificada, cuyas características y composición granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421  
 del PG-3. Incluso lubricante para montaje y obra de desagüe.  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormi-  
 gón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y compro-  
 bación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
   
 183.51 183.510 
  _____________________________________________________  

 183.510 
02.06.06      Ud  Arqueta de paso, de Polipropileno, de dimensiones interiores 55x  

 Arqueta de paso, de Polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x100 cm para registro de tubería  
 de Zanja de Filtración.  
  _________________________________________________  
 4.000 
02.06.07      m³  Hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubi  

 Hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de boquilla  
 de Zanja de Filtración.  
  _________________________________________________  
 0.627 
02.06.08      m²  Cubrición protectora sobre Zanja de Filtración, con capa uniform  

 Cubrición protectora sobre Zanja de Filtración, con capa uniforme, de 10 cm de espesor, de corteza  
 Mulching de madera de pino seleccionada, extendida de forma manual.  
  _________________________________________________  
 167.510 
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 SUBCAPÍTULO 02.07 Pozos de Infiltración                                             
02.07.01      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 5  
 m de altura útil interior, con cierre de tapa de registro agujereada circular modelo "D-80" GRUP FA-  
 BREGAS o similar; y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,  
 zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.  
  _________________________________________________  
 2.000 
02.07.02      m³  Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y   

 Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica cumplen lo  
 expuesto en el art. 421 del PG-3, en perímetro de pozo drenante, para facilitar el drenaje de las  
 aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático con-  
 tra las estructuras de contención, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor má-  
 ximo con bandeja vibrante de guiado manual.  
 Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general y  
 de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-  
 cación de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pozo drenante ni la realización del ensayo  
 Proctor Modificado.  
  _________________________________________________  
 8.368 
02.07.03      Ud  Drenaje para Pozo de Infiltración de 120 cm de diámetro, mediant  

 Drenaje para Pozo de Infiltración de 120 cm de diámetro, mediante la formación en el fondo del mis-  
 mo de una capa de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría  
 comprendida entre 20 y 40 mm.  
   
 2 2.000 
  _____________________________________________________  

 2.000 
 SUBCAPÍTULO 02.08 Sondeo de Captación                                               
02.08.01      m   Equipo de perforación a rotopercusión para sondeos hasta 200 met  

 Perforación a rotopercusión directa para sondeos hasta 200 metros de profundidad, con un diámetro  
 máximo de 300 mm. Incluido desplazamiento, montaje, desmontaje, entubación y limpieza y desa-  
 rrollo del pozo, además de p.p. de costes indirectos.  
  _________________________________________________  
 27.500 
02.08.02      m   Entubado ciego de perforación 250 mm de diámetro y 6 mm de espes  

 Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 250 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, colocado en  
 revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por solda-  
 dura, terminado y colocado.  
  _________________________________________________  
 17.500 
02.08.03      m   Entubado filtro puente de 250 mm de diametro y espesor de 6 mm c  

 Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 250 mm de diámetro,  
 en chapa metálica de 6 mm de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el in-  
 terior del sondeo. Unidad totalmente terminada.  
  _________________________________________________  
 10.000 
02.08.04      m   Engravillado con grava silícea, lavada y calibrada extendida en   

 Engravillado con grava silícea, lavada y calibrada extendida en torno a una perforación de 300 mm  
 de diámetro. Colocación lentamente mediante paleo, se incluye mano de obra, gravillin y colocación  
 de la misma en la perforación entre la pared y el tubo.  
  _________________________________________________  
 17.500 
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02.08.05      m²  Cementación interanular                                           

 Base de mortero para Cementación interanular.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  
  _________________________________________________  
 12.566 
02.08.06      m   Tubería de impulsión de acero estirado sin soldadura (TASS) de 1  

 Tubería de impulsión de acero estirado sin soldadura (TASS) de 150 mm de diámetro interior con bri-  
 das soldadas, instalada mediante tornillería y juntas de cartón. Incluido el microtubo. Puesto en obra  
 y ejecutado.  
  _________________________________________________  
 16.000 
02.08.07      Ud  Elementos auxiliares acompañantes a la tubería i /p.p costes ind  

 Elementos auxiliares acompañantes a la tubería i /p.p costes indirectos  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.08.08      Ud  Arqueta de dimensiones 75x75x100 cm de fábrica de ladrillo perfo  

 Arqueta de dimensiones 75x75x100 cm de fábrica de ladrillo perforado y tapa de hormigón prefabri-  
 cado de dimensiones 75x75x15 cm, para alojamiento de sondeo y de válvuleria.  
 Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la  
 obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Conexio-  
 nado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.08.09      Ud  Suministro y montaje de electrobomba sumergible Tipo SPE 95-2 de  

 Suministro y montaje de electrobomba sumergible con impulsores semiaxiales, con cuerpo de la  
 bomba, impulsores y carcasa del motor de acero inoxidable AISI-316 y cierre mecánico del motor  
 de acero inoxidable o bronce, para la bomba Tipo SPE 95-2 (11 kW / 14'75 C.V.) de GRUNDFOS  
 o similar, incluso conexionado del cable sin incluir éste y elementos auxiliares de montaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.08.10      Ud  Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protecci  

 Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protección para una potencia de 11 kW /  
 14'75 C.V., totalmente conexionado, incluso parte proporcional de accesorios de montaje y pruebas  
 de funcionamiento.  
 Incluye: Colocación y fijación del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1.000 
02.08.11      Ud  Suministro e instalación de filtro de salida para reducir carga   

 Suministro e instalación de filtro de salida para reducir carga de tensión y ruido armónico DU/DT  
 marca GRUNDFOS o similar.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
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  _________________________________________________  
 1.000 
02.08.12      h    Hora de aforo máx. 40 l/s                                         

 Hora de aforo máx. 40 l/s  
  _________________________________________________  
 48.000 
02.08.13      h    Hora de recuperación                                              

 Hora de recuperación  
  _________________________________________________  
 12.000 
02.08.14      m   Reconocimiento con sonda cámara TV e informe                      

 Reconocimiento con sonda cámara TV e informe  
 a  
 27.5 27.500 
  _____________________________________________________  

 27.500 
02.08.15      m   Sonda de verticalidad y azimut incluso informe                    

 Sonda de verticalidad y azimut incluso informe  
 a  
 27.5 27.500 
  _____________________________________________________  

 27.500 
02.08.16      m   Sonda de diámetros incluso informe                                

 Sonda de diámetros incluso informe  
 a  
 27.5 27.500 
  _____________________________________________________  

 27.500 
02.08.17      m   Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 140 mm  

 Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 140 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
  _________________________________________________  
 10.000 
02.08.18      m   Conexión subterránea de Baja Tensión en canalización entubada ha  

 Conexión subterránea de Baja Tensión en canalización entubada hacia Sondeo, formada por cables  
 unipolares con conductor de aluminio, RV 3x2'5 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V y  
 dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro.  
  _________________________________________________  
 142.616 
 SUBCAPÍTULO 02.09 Elementos vegetales de Depuración Natural                         
02.09.01      m³  Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, exte  

 Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios me-  
 cánicos, para formar una capa de espesor uniforme.  
  _________________________________________________  
 389.048 
02.09.02      m²  Abonado intenso del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15  

 Abonado intenso del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un rendimiento de 0'06  
 kg/m², estiércol tratado con un rendimiento de 6 kg/m² y turba cribada con un rendimiento de 0'001  
 l/m², extendido con medios manuales y mecánicos, mediante dumper autocargable y posterior volte-  
 ado del terreno mediante motocultor, hasta conseguir su incorporación al suelo a una profundidad me-  
 dia de 15 cm.  
  _________________________________________________  
 1,298.478 
02.09.03      m   Rocalla longitudinal de piedras calizas de coquera, instalada en  

 Rocalla longitudinal mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (50 kg/m²), instalada en estan-  
 que de depuración anexo a Humedal en un ancho de 30 cm.  
 Incluye: Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado del terreno. Colocación  
 de piedras.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de  
 Proyecto. 
  _________________________________________________  
 85.312 
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02.09.04      m²  Espadaña (Typha latifolia).                                       

 Espadaña (Typha latifolia), suministrada en contenedor de 3 litros, plantación en estanque.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tama-  
 ño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 432.826 
02.09.05      m²  Phalaris (Phalaris arundinacea).                                  

 Phalaris (Phalaris arundinacea), suministrada en contenedor de 2.5 litros y plantación.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tama-  
 ño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 432.826 
02.09.06      m²  Lirio (Iris Pseudacorus).                                         

 Lirio (Iris Pseudacorus), suministrado en contenedor de 3 litros y plantación en estanque.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tama-  
 ño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 432.826 
02.09.07      m²  Suministro y plantación de especies sumergidas variadas (Callitr  

 Suministro y plantación de especies sumergidas variadas (Callitriche sp., Ceratophyllum dermesum,  
 Elodea canadienses, Vallisneria sp).  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo  
 de mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1,298.478 
02.09.08      m   Borde formado por testas de rollizos de madera para delimitación  

 Borde formado por testas de rollizos de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles  
 para delimitación de estanque, de 12 cm de diámetro, enrolladas y unidas entre sí mediante alambre  
 de acero galvanizado, hincadas en el terreno, con una altura del rollizo de al menos 70 cm y sobre-  
 saliendo 15 cm del suelo. Totalmente colocado.  
  _________________________________________________  
 60.060 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN                                 
 SUBCAPÍTULO 03.01 Bases y Subbases                                                  
03.01.01      m³  Subbase granular con Grava 20/30 mm (Gravilla), y compactación a  

 Subbase granular con Grava 20/30 mm (Gravilla), y compactación al 98% del Proctor Modificado  
 con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no in-  
 ferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para  
 mejora de las propiedades resistentes del terreno.  
  _________________________________________________  
 3,240.873 
03.01.02      m²  Geotextil de Filtración no tejido compuesto por fibras de polipr  

 Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a  
 la tracción longitudinal de 20'0 kN/m, permeabilidad vertical (según UNE-EN ISO 11058) de 130  
 mm/sg y una resistencia a la tracción transversal de 20'0 kN/m, colocado sobre el terreno.  
  _________________________________________________  
 4,140.730 
03.01.03      m³  Base granular con Zahorra drenante (ZAD), y compactación al 98%   

 Base granular con Zahorra drenante (ZAD), y compactación al 98% del Proctor Modificado con me-  
 dios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al  
 al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora  
 de las propiedades resistentes del terreno.  
   
 Eje Vial c/Hijuela de La Canaleja 1,432.573 
 Eje Perimetral 1 3,697.470 
 Eje Perimetral 2 942.377 
 Eje Transversal 1 100.328 
 Eje Transversal 2 67.063 
 Eje Transversal 3 74.663 
 Eje Transversal 4 58.108 
 Acceso 1 52.905 
 Acceso 2 31.560 
 Acceso 3 23.673 
 Acceso 4 52.025 
 Acceso 5 31.635 
 Acceso 6 16.183 
 Acceso 7 12.897 
  _____________________________________________________  

 6,593.460 
03.01.04      m²  Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realiz  

 Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón  
 HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.  
  _________________________________________________  
 4,323.898 
03.01.05      m²  Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realiz  

 Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón  
 HM-20/F/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.  
  _________________________________________________  
 4,920.070 
03.01.06      m²  Base de hormigón en masa de 22 cm de espesor, con juntas, realiz  

 Base de hormigón en masa de 22 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón  
 HM-20/F/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.  
  _________________________________________________  
 909.000 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 Pavimentos Continuos                                              
03.02.01      m²  Riego de imprimación con 1'5 kg/m² de emulsión bituminosa catión  

 Riego de imprimación con 1'5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50%  
 de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.  
 Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1,655.129 
03.02.02      m²  M.B.C. porosa tipo PA 16 en capa de Base.                         

 Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en caliente drenante tipo  
 PA 16, para capa de rodadura, extendida y compactada.  
  _________________________________________________  
 1,655.129 
03.02.03      m²  Riego de adherencia con 0'5 kg/m² de emulsión bituminosa catióni  

 Riego de adherencia con 0'5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica termoadherente C60B3 TER,  
 con un 60% de betún asfáltico como ligante.  
 Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1,655.129 
03.02.04      m²  M.B.C. porosa tipo PA 11 en capa de Rodadura.                     

 Pavimento asfáltico de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en caliente drenante tipo  
 PA 11, para capa de rodadura, extendida y compactada.  
  _________________________________________________  
 1,655.129 
03.02.05      m²  Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/8 Hydromedia "L  

 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o similar, de bajo  
 contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2  
 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 400 l/(m²·min),  
 con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladici-  
 dad clase 3 según CTE, de 200 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material granular (no in-  
 cluida en este precio).  
  _________________________________________________  
 762.553 
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 SUBCAPÍTULO 03.03 Pavimentos Discontinuos                                           
03.03.01      m²  Sección para viales con tráfico C4 para aceras y categoría de ex  

 Sección pavimentada con adoquín bicapa de hormigón para viales con tráfico de categoría C4 (áreas  
 peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), formato rectangu-  
 lar, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a 90º (también denominado "en  
 ángulo recto") para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 2 a 6 mm de diámetro,  
 cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante  
 de guiado manual, será uniforme y de 4 cm, dejando entre ellos una junta de separación de 6 mm,  
 para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2  
 mm.  
  _________________________________________________  
 909.000 
03.03.02      m²  Sección para viales con tráfico C4 para senda peatonal y categor  

 Sección pavimentada con adoquín bicapa de hormigón para viales con tráfico de categoría C4 (áreas  
 peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), formato rectangular,  
 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color Albero, aparejado a espiga recibidas sobre mortero  
 cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida cuyo espesor final,  
 una vez colocados los adoquines será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre  
 ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con mortero, color beige, de  
 consistencia blanda o fluida, y sellado de la superficie con membrana incolora a base de resinas acrí-  
 licas.  
   
 Eje Perimetral 2 4,078.960 
 Isla Vaso 2 244.939 
  _____________________________________________________  

 4,323.899 
03.03.03      m²  Sección para viales con tráfico de categoría C4 para ciclovias y  

 Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría  
 de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, modelo Trief  
 "PREFHORVISA" o similar, 235x115x60 mm, acabado superficial liso, color rojo, aparejado a ma-  
 tajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 2 a 6 mm de diámetro, cuyo es-  
 pesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado  
 manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separa-  
 ción entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría com-  
 prendida entre 0 y 2 mm.  
   
 Eje Perimetral 1 4,920.070 
 Acceso 5 218.954 
  _____________________________________________________  

 5,139.024 
03.03.04      m²  Sección para viales con tráfico de categoría C4 para banda de de  

 Sección para viales con tráfico de categoría C4 para banda de delimitación de plazas de aparcamien-  
 to y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón,  
 modelo Perfil I "PREFHORVISA" o similar, 200x165x80 mm, acabado superficial liso, color negro,  
 aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 2 a 6 mm de diá-  
 metro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vi-  
 brante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos  
 una junta de separación entre 2 y 3 mm.  
  _________________________________________________  
 174.425 
03.03.05      m²   Superficie transitable de césped protegido con celosía de hormig  

 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones  
 60x40x10 cm de espesor, con alvéolos para la siembra de césped y ranuras entre esquinas de es-  
 tos, colocados sobre capa de arena de 5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compacta-  
 ción se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 4 cm y relleno de juntas con arena de fina y seca  
 mezclada con tierra vegetal, en una proporción de 50% de ambos componentes. Rejilla con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
   
 Eje Perimetral 1 11,357.444 
 Eje Transversal 1 518.324 
 Eje Transversal 2 276.096 
 Eje Transversal 3 307.371 
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 Eje Transversal 4 258.876 
 Acceso 1 217.617 
 Acceso 2 132.483 
 Acceso 3 100.475 
 Acceso 4 217.551 
 Acceso 6 83.055 
 Acceso 7 107.716 
  _____________________________________________________  

 13,577.008 
03.03.06      m²  Superficie de estancia de césped protegido con celosía de hormig  

 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavigrass de "PAVIGESA" o simi-  
 lar de dimensiones 58x43'5x10 cm, con alvéolos para la siembra de césped, colocados sobre capa  
 de arena de 5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor  
 adecuado de trabajo de 4 cm y relleno de juntas con arena de fina y seca mezclada con tierra vege-  
 tal, en una proporción de 50% de ambos componentes. Rejilla con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
  _________________________________________________  
 2,207.210 
 SUBCAPÍTULO 03.04 Bordillos                                                         
03.04.01      m   Bordillo - Recto - DC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340  

 Bordillo - Recto - DC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormi-  
 gón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, in-  
 dustrial, M-5.  
  _________________________________________________  
 700.876 
03.04.02      m   Pieza de transición para vado - MC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5)   

 Pieza de transición para vado - MC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre  
 base de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de  
 cemento, industrial, M-5.  
  _________________________________________________  
 87.440 
03.04.03      m   Pieza tipo para vado - MC - C3 (17x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN   

 Pieza tipo para vado - MC - C3 (17x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de  
 hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento,  
 industrial, M-5.  
  _________________________________________________  
 43.720 
03.04.04      m   Bordillo - Escuadra - 50C - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - U  

 Bordillo - Escuadra - 50C - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre ba-  
 se de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de ce-  
 mento, industrial, M-5.  
  _________________________________________________  
 2.000 
03.04.05      m   Bordillo - Escuadra - 50X - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - U  

 Bordillo - Escuadra - 50X - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base  
 de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de ce-  
 mento, industrial, M-5.  
  _________________________________________________  
 2.000 
03.04.06      m   Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13  

 Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hor-  
 migón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, in-  
 dustrial, M-5.  
   
 Eje Vial c/Hijuela de La Canaleja 177.014 
 Eje Perimetral 1 7,876.836 
 Eje Perimetral 2 1,086.015 
 Eje Transversal 1 347.304 
 Eje Transversal 2 172.839 
 Eje Transversal 3 188.906 
 Eje Transversal 4 173.008 
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 Acceso 1 159.520 
 Acceso 2 86.949 
 Acceso 3 67.449 
 Acceso 4 145.343 
 Acceso 5 175.814 
 Acceso 6 57.903 
 Acceso 7 54.914 
 Isla Vaso 2 101.365 
  _____________________________________________________  

 10,871.179 
03.04.07      m   Formación de bordillo a base de baldosas regulares de granito, d  

 Formación de bordillo a base de baldosas regulares de granito, de 80x40x5 cm, acabado abujardado  
 de la superficie vista, cantos aserrados, para creación de jardín ondulado, recibidas sobre capa de 2  
 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y  
 realizado sobre solera de hormigón no estructural (HM-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido des-  
 de camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5  
 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.  
  _________________________________________________  
 52.000 
03.04.08      m   Formación de bordillo a base de piezas especiales de granito, de  

 Formación de bordillo a base de piezas especiales de granito, de tipo curvo en su dimensión vertical  
 de radio central de 50 cm y con unas dimensiones de 100x40x4 cm, acabado apomazado de la su-  
 perficie vista, cuatro aristas biseladas de 1 cm, cantos aserrados, para creación de jardín ondulado,  
 recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de cemento  
 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón no estructural (HM-20/P/20), de 20  
 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado, y expla-  
 nada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.  
  _________________________________________________  
 8.000 
 SUBCAPÍTULO 03.05 Señalización Horizontal                                           
03.05.01      m   Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y   

 Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia (formato M-1.3.  
 de Instrucción 8.2.-I.C., para separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de  
 circulación), de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura alcídica de color blanco y  
 microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización.  
  _________________________________________________  
 224.220 
03.05.02      m   Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco (form  

 Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco (formato M-4.3. de Instrucción 8.2.-I.C., pa-  
 ra Pasos de Peatones), de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color  
 blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización.  
  _________________________________________________  
 143.500 
03.05.03      m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti  

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal discontinua, de 10  
 cm de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflec-  
 tante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-  
 diante pulverización.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
   
 Eje Perimetral 1 1,651.585 
 Acceso 5 81.298 
  _____________________________________________________  

 1,732.883 
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03.05.04      m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti  

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal discontinua, de 40  
 cm de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflec-  
 tante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-  
 diante pulverización.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 20.000 
03.05.05      m²  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti  

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en ví-  
 as ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-  
 diante pulverización.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de  
 Proyecto.  
  _________________________________________________  
 26.000 
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 CAPÍTULO 04 REDES E INSTALACIONES URBANAS                                     
 SUBCAPÍTULO 04.01 Acometida de Abastecimiento                                       
04.01.01      m   Acometida de abastecimiento de agua potable de tubo de polietile  

 Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polietileno PE 100, de 40 mm  
 de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de  
 espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con  
 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso, accesorios,  
 collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la  
 acometida y la red; y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del firme existente, la excava-  
 ción, el relleno principal y la reposición posterior del firme y la solería.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-  
 tos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolven-  
 te. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
  _________________________________________________  
 93.748 
04.01.02      Ud  Arqueta de acometida de abastecimiento de agua potable.           

 Arqueta para la conexión de la acometida enterrada para abastecimiento de agua potable con la insta-  
 lación general del servicio complementario, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de  
 diámetro exterior, PN=10 atm y 2'4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de es-  
 pesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con  
 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte de esfe-  
 ra de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera  
 de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de  
 fábrica, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm  
 de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-  
 fugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de Fundición dúctil. Incluso hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-  
 tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras  
 sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de  
 cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Verti-  
 do de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecu-  
 ción del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Reposición  
 del firme. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.01.03      m²  Demolición de acerado existente de cualquier naturaleza.          

 Demolición de acerado existente de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes a  
 vertedero autorizado.  
  _________________________________________________  
 5.451 
04.01.04      m²  Reposición de cualquier tipo de solería para acerados.            

 Reposición de cualquier tipo de solería para acerados existentes previo a la inclusión de servicios,  
 incluso formación de juntas y enlechado de cemento. 
  
 Soleria levantada 5.451 5.451 
  _____________________________________________________  

 5.451 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 Red de Riego                                                      
04.02.01      m   Excavación en zanjas para alojamiento de la red de riego, de has  

 Excavación en zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm de  
 profundidad, con medios mecánicos y tapado manual de la misma.  
  _________________________________________________  
 202.974 
04.02.02      Ud  Preinstalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en  

 Preinstalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en armario prefabricado, con dos  
 llaves de corte de compuerta.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.02.03      Ud  Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, d  

 Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, de 110 mm de diámetro nominal, en  
 un extremo y 100 mm de diámetro nominal, en el otro extremo.  
  _________________________________________________  
 2.000 
04.02.04      m   Tubería de acometida de la red de riego formada por tubo de Poli  

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEAD (PE  
 100), de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 6'6 mm de espesor,  
 SDR17, PN=10 atm, enterrada.  
  _________________________________________________  
 46.310 
04.02.05      Ud  Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en   

 Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en armario prefabricado, con dos lla-  
 ves de corte de compuerta.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.02.06      Ud  Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, d  

 Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro nominal, en un  
 extremo y 80 mm de diámetro nominal, en el otro extremo.  
  _________________________________________________  
 2.000 
04.02.07      Ud  Acometida enterrada a la red de riego de 18'67 m de longitud, fo  

 Acometida enterrada a la red de riego de 18'67 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100,  
 de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5'4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta  
 prefabricada de polipropileno. Incluyendo la rotura y restauración del firme existente, la excavación y  
 el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.02.08      m   Tubería secundaria de abastecimiento y distribución de agua de r  

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEMD (PE  
 80) de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 6'7 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada.  
   
 Parte Oeste 2,137.003 
 Parte Este 517.121 
  _____________________________________________________  

 2,654.124 
04.02.09      Ud  Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a   

 Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro  
 nominal, en ambos extremos y 110 mm de diámetro nominal, en la derivación.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.02.10      Ud  Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 90 mm   

 Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 90 mm de diámetro nominal.  
  _________________________________________________  
 21.000 
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04.02.11      m   Tubería secundaria de abastecimiento y distribución de agua de r  

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEBD (PE  
 40) de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 8'6 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada.  
  _________________________________________________  
 82.678 
04.02.12      Ud  Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a   

 Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro  
 nominal, en ambos extremos y 63 mm de diámetro nominal, en la derivación.  
  _________________________________________________  
 4.000 
04.02.13      Ud  Válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre elástico,   

 Válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre elástico, unión con bridas, de 80 mm (3") de  
 diámetro, PN=10 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de  
 acero inoxidable.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 11.000 
04.02.14      Ud  Enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 90  

 Enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro nominal, en un ex-  
 tremo y unión embridada, de 80 mm de diámetro nominal, en el otro extremo.  
  _________________________________________________  
 22.000 
04.02.15      Ud  Arqueta para alojamiento de valvuleria, de polipropileno, de dim  

 Arqueta para alojamiento de valvuleria, de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós.  
  _________________________________________________  
 11.000 
04.02.16      Ud  Boca de riego de fundición, con racor de salida tipo Odriozola d  

 Boca de riego de fundición, con racor de salida tipo Odriozola de 40 mm de diámetro.  
   
 Parte Oeste 50.000 
 Parte Este 11.000 
  _____________________________________________________  

 61.000 
04.02.17      Ud  Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexi  

 Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1 1/2" (40 mm)  
 de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de  
 caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.02.18      Ud  Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones  

 Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 2 programas y 2 arranques  
 diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.02.19      m   Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electr  

 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego,  
 formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G4 mm², siendo su tensión  
 asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.  
  _________________________________________________  
 282.165 
04.02.20      Ud  Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente abierto.        

 Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente abierto.  
  _________________________________________________  
 1.000 
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04.02.21      m   Tubería terciaria de abastecimiento y distribución de agua de ri  

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEBD (PE  
 40) de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 4'4 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada.  
  _________________________________________________  
 204.928 
04.02.22      Ud  Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 32 mm   

 Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 32 mm de diámetro nominal.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.02.23      Ud  Difusor emergente, modelo PS-04-17A "HUNTER" o similar, radio de  

 Difusor emergente, modelo PS-04-17A "HUNTER" o similar, radio de 5'2 m, arco ajustable entre 1°  
 y 360°, caudal de 0'05 a 0'55 m³/h, intervalo de presiones recomendado de 1'4 a 2'8 bar, emergen-  
 cia de 10 cm, altura total de 16 cm.  
  _________________________________________________  
 21.000 
04.02.24      Ud  Te de latón, para unión a compresión, de 32 mm de diámetro nomin  

 Te de latón, para unión a compresión, de 32 mm de diámetro nominal.  
  _________________________________________________  
 1.000 
 SUBCAPÍTULO 04.03 Saneamiento                                                       
04.03.01      m   Demolición de colector enterrado de Hormigón, de hasta 1000 mm d  

 Demolición de colector enterrado de Hormigón, de hasta 1000 mm de diámetro, con retroexcavadora  
 con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la desconexión del entronque del colector a ar-  
 quetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obturación de las conducciones conectadas al ele-  
 mento. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  
 acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión  
 o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de  
 pozos de registro o arquetas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida se-  
 gún especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de pozos de registro o arquetas.  
  _________________________________________________  
 171.555 
04.03.02      m   Demolición de colector enterrado de PVC, de 500 mm de diámetro m  

 Demolición de colector enterrado de PVC o polipropileno, de 500 mm de diámetro máximo, con me-  
 dios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al  
 elemento.  
 Incluye: Demolición del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Frag-  
 mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de  
 los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida se-  
 gún especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 165.104 
04.03.03      m   Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo,   

 Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga  
 manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Frag-  
 mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de  
 los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida se-  
 gún especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al  
 elemento.  
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  _________________________________________________  
 99.836 
04.03.04      Ud  Demolición de pozo de registro de hormigón u obra de fábrica, de  

 Demolición de pozo de registro de hormigón u obra de fábrica, de 120 cm de diámetro, con retroex-  
 cavadora con martillo rompedor, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con el pozo, y  
 carga mecánica sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recupe-  
 ración del marco y de la rejilla.  
 Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros  
 en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga me-  
 cánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
  _________________________________________________  
 7.000 
04.03.05      m³  Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1'25 m de profu  

 Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1'25 m de profundidad máxima, con medios me-  
 cánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
  _________________________________________________  
 10.228 
04.03.06      m³  Excavación en pozos en tierra blanda, de más de 1'25 m de profun  

 Excavación en pozos en tierra blanda, de más de 1'25 m de profundidad máxima, con medios me-  
 cánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
  _________________________________________________  
 7.018 
04.03.07      m³  Relleno de zanjas con Zahorra de naturaleza caliza con medios me  

 Relleno de zanjas con Zahorra de naturaleza caliza con medios mecánicos, y compactación con  
 bandeja vibrante de guiado manual.  
   
 10.228 10.228 
  _____________________________________________________  

 10.228 
04.03.08      m   Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
  _________________________________________________  
 299.846 
04.03.09      m   Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 500 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
  _________________________________________________  
 240.672 
04.03.10      m   Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
   
 c/Hijuela de La Canaleja 95.513 
 Conexión a Servicio Complementario 30.202 
  _____________________________________________________  

 125.715 
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04.03.11      Ud  Imbornal mixto prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm, con mar  

 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de medi-  
 das interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según  
 UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y anti-  
 rrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y cone-  
 xionado a la red general de desagüe.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular, pero  
 no incluye la excavación.  
 Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras  
 sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del tras-  
 dós. Colocación del marco y la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 4.000 
04.03.12      Ud  Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm, con rejilla d  

 Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm, con rejilla de barrotes en diagonal (anti bicicle-  
 ta) de fundición dúctil, modelo Delta 80 de BENITO URBAN o similar, clase C-250 según UNE-EN  
 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de 400x400 mm.  
  _________________________________________________  
 10.000 
04.03.13      m   Colector enterrado para conexión de imbornal a pozo, con refuerz  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de  
 doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, ri-  
 gidez anular nominal 8 kN/m².  
  _________________________________________________  
 44.755 
04.03.14      m   Acometida general de saneamiento.                                 

 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red  
 general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales  
 y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de  
 diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-  
 mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-  
 ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-  
 rior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para mon-  
 taje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posible necesidad posterior de reposición del firme  
 existente.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente,  
 pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con com-  
 presor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la  
 zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y  
 comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red  
 municipal.  
  _________________________________________________  
 31.214 
04.03.15      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 1'3  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  
 marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o apar-  
 camientos comunitarios.  
  _________________________________________________  
 1.000 
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04.03.16      Ud  Arqueta general de servicio complementario, prefabricada de horm  

 Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de  
 hormigón en masa.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.03.17      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y de  
 hasta 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con  
 bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-  
 cluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
  _________________________________________________  
 5.000 
04.03.18      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 3'2  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con  
 bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-  
 cluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.03.19      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 3'8  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con  
 bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-  
 cluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.03.20      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y de  
 hasta 6 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con  
 bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-  
 cluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
  _________________________________________________  
 8.000 
04.03.21      Ud  Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0'80 m de diá  

 Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0'80 m de diámetro interior y 0'7 m de altura útil  
 interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente  
 armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y marco de fundi-  
 ción clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o  
 zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.03.22      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 1'4  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular es-  
 tanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de  
 calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.03.23      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 2'6  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular es-  
 tanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de  
 calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
  _________________________________________________  
 1.000 
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04.03.24      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 4  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular es-  
 tanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de  
 calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
  _________________________________________________  
 1.000 
 SUBCAPÍTULO 04.04 Conexión de Telecomunicaciones                                    
04.04.01      Ud  Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones inter  

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la red de  
 telecomunicaciones.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.04.02      m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tub  

 Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 63 mm  
 de diámetro y soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0.  
  _________________________________________________  
 101.588 
 SUBCAPÍTULO 04.05 Obra Civil Eléctrica                                              
04.05.01      m   Retirada de cableado eléctrico aéreo, con medios manuales, y car  

 Retirada de cableado eléctrico aéreo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o conte-  
 nedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado, incluso apoyos metá-  
 licos y demolición de basamentos. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión a vertedero autorizado o almacenes de ENDESA, a deter-  
 minar en obra.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de  
 Proyecto.  
   
 Línea de Media Tensión 209.0149 209.015 
 Línea de Baja Tensión 198.4971 198.497 
 Línea de tensión indeterminada 124.5484 124.548 
  _____________________________________________________  

 532.060 
04.05.02      m³  Excavación de zanjas y pozos.                                     

 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,  
 con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los ma-  
 teriales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación  
 no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al  
 Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún  
 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entende-  
 rá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
 
 Líneas de M.T. fuera del ámbito de 1 32.980 0.600 1.000 19.788 
 Proyecto  
 Líneas de B.T. fuera del ámbito de 1 35.750 0.600 0.750 16.088 
 Proyecto  
  _____________________________________________________  

 35.876 
04.05.03      m²   Demolición de acerado existente de cualquier naturaleza.          

 Demolición de acerado existente de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes a  
 vertedero autorizado.  
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 c/ Rosa Durán 31.745 31.745 
 c/ Osa Mayor 8.1904 8.190 
  _____________________________________________________  

 39.935 
04.05.04      m²  Demolición vial existente                                         

 Demolición de vial existente, capa de rodadura y paquete de firme, incluso retirada de escombros a  
 vertedero o lugar de empleo.  
   
 c/ Rosa Durán 7.209 7.209 
 c/ Osa Mayor 7.2779 7.278 
  _____________________________________________________  

 14.487 
04.05.05      m³  Relleno de zanjas para instalaciones con Zahorra caliza y compac  

 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con Zahorra caliza y compactación en  
 tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta al-  
 canzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-  
 do, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o deseca-  
 ción de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados.  
   
 Zanja excavada 35.876 35.876 
  _____________________________________________________  

 35.876 
04.05.06      m³  Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón en masa HM-20/  

 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón en masa HM-20/B/20/X0,  
 fabricado en central y vertido desde camión.  
 Incluye: Puesta en obra del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
   
 c/ Rosa Durán 3.244 3.244 
 c/ Osa Mayor 9.281 9.281 
  _____________________________________________________  

 12.525 
04.05.07      m²  Reposición de pavimento de calzada igual al existente.            

 Reposición de pavimento de calzada igual al existente.  
   
 Asfalto demolido 14.487 14.487 
  _____________________________________________________  

 14.487 
04.05.08      m²  Reposición de cualquier tipo de solería para acerados.            

 Reposición de cualquier tipo de solería para acerados existentes previo a la inclusión de servicios,  
 incluso formación de juntas y enlechado de cemento.  
   
 Acerado levantado 39.935 39.935 
  _____________________________________________________  

 39.935 
04.05.09      m   Canalización en M.T., formada por 2 tubos protectores de PE, de   

 Canalización entubada de Media Tensión, formada por doble tubería de PE de doble pared de D=200  
 mm, protección de hormigón HM-20, incluso alambre guía y cinta de señalización.  
  _________________________________________________  
 647.707 
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04.05.10      Ud  Arqueta de registro de Media Tensión modelo ENDESA tipo A-1 de 0  

 Arqueta para registro de canalizaciones de Media Tensión tipo A-1 modelo ENDESA, de hormigón  
 prefabricado de 90'50 x 81'50 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil de 65  
 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo y según detalles  
 en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado. Totalmente ter-  
 minada.  
  _________________________________________________  
 13.000 
04.05.11      Ud  Arqueta de registro de Media Tensión modelo ENDESA tipo A-2 de 0  

 Arqueta para registro de canalizaciones de Media Tensión tipo A-2 modelo ENDESA, de hormigón  
 prefabricado de 90'50 x 145'00 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil en  
 dos módulos de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo  
 y según detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.  
 Totalmente terminada.  
  _________________________________________________  
 8.000 
04.05.12      Ud  Legalización de instalaciones eléctricas de Baja Tensión.         

 Legalización de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión comprendiendo proyecto y D.T., visa-  
 dos, gastos, publicaciones y tramitación en ENDESA y Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-  
 lógico a justificar.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.05.13      m   Canalización en B.T. bajo acera, formada por 2 tubos protectores  

 Canalización entubada bajo acera para distribución en Baja Tensión, formada por dos tubos protecto-  
 res de polietileno de doble pared (resistencia a la compresión 250 N), de 160 mm de diámetro, pro-  
 tección de hormigón HM-20, incluso alambre guía.  
  _________________________________________________  
 561.349 
04.05.14      m   Canalización en B.T. bajo calzada, formada por 2 tubos protector  

 Canalización entubada bajo calzada para distribución en Baja Tensión, formada por dos tubos protec-  
 tores de polietileno de doble pared (resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto 40 ju-  
 lios), de 160 mm de diámetro, protección de hormigón HM-20, incluso alambre guía.  
  _________________________________________________  
 16.543 
04.05.15      Ud  Arqueta de registro de Baja Tensión modelo ENDESA tipo A-1 de 0'  

 Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión tipo A-1 modelo ENDESA, de hormigón  
 prefabricado de 90'50 x 81'50 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil de 65  
 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo y según detalles  
 en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado. Totalmente ter-  
 minada.  
  _________________________________________________  
 14.000 
04.05.16      Ud  Arqueta de registro de Baja Tensión modelo ENDESA tipo A-2 de 0'  

 Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión tipo A-2 modelo ENDESA, de hormigón  
 prefabricado de 90'50 x 145'00 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil en  
 dos módulos de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo  
 y según detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.  
 Totalmente terminada.  
  _________________________________________________  
 10.000 
04.05.17      m   Canalización subterránea de protección del cableado de Alumbrado  

 Canalización subterránea de protección del cableado de Alumbrado Público formada por tubo protec-  
 tor de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro.  
  _________________________________________________  
 3,565.293 
04.05.18      Ud  Arqueta para A.P. de 0'5 x 0'5 metros.                            

 Arqueta para alumbrado público de registro de cables y/o para cruces de servicios de 50x50 cm. de  
 hormigón prefabricado, solera de hormigón HM-20, toma de tierra con electrodo de acero cobreado  
 de 2 m de longitud, tapa y cerco de fundición dúctil, según normas de cia. suministradora. Totalmente  
 terminada.  
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 Columna recta galva. h=3 m. + 270 270.000 
 Luminaria "CityCharm Cordoba" de P  
 Columna "Anna" h=4 m. de 23 23.000 
 SCHREDER SOCELEC S.A. +  
 luminaria "Alur  
 Bolardo modelo Finisterre "SANTA & 2 2.000 
 COLE"  
 Arqueta de cruce 8 8.000 
  _____________________________________________________  

 303.000 
04.05.19      Ud  Cimentación para báculo o columna de 3 a 7 metros de altura, de   

 Cimentación para báculo o columna de 3 a 7 metros de altura, de 65x65x80 cms de hormigón  
 HM-20.  
   
 Columna recta galva. h=3 m. + 270 270.000 
 Luminaria "CityCharm Cordoba" de P  
 Columna "Anna" h=4 m. de SOCELEC 23 23.000 
 + luminaria "Alura" de SCHREDER  
  _____________________________________________________  

 293.000 
04.05.20      Ud  Cimentación de 1550 x 600 x 300 mm para Cuadro de Alumbrado.      

 Cimentación para cuadro de alumbrado de 1550 x 600 x 300 mm de hormigón HM-20.  
   
 Cuadro de protección y control de 2 2.000 
 Alumbrado Público para 6 circu  
 Cuadro de protección y control de 2 2.000 
 Alumbrado Público para 4 circu  
  _____________________________________________________  

 4.000 
 SUBCAPÍTULO 04.06 Alumbrado Público                                                 
04.06.01      Ud  Legalizacion y Contrato de Instalación de Alumbrado Público       

 Legalización de instalación de alumbrado público de este Proyecto, incluyendo revisión de la instala-  
 ción por un OCA con expedición de certificado favorable, proyecto de legalización y certificado del  
 instalador, gestiones y gastos en la tramitación de documentación ante la administración y compañía  
 suministradora a justificar, así como gastos derivados de la contratación del suministro a nombre del  
 Ayto. de Jerez.  
  _________________________________________________  
 1.000 
04.06.02      m   Línea para acometida de Alumbrado Público formada por cables uni  

 Línea para acometida de Alumbrado Público formada por cables unipolares con conductor de alumi-  
 nio, RV 4x50 mm², siendo su tensión asignada de 0'6/1 kV.  
  _________________________________________________  
 13.244 
04.06.03      Ud  Cuadro de protección y control de Alumbrado Público, formado por  

 Cuadro de protección y control de Alumbrado Público, formado por caja de superficie de poliéster, de  
 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar  
 (4P); 1 contactor; 6 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 6 interruptores  
 diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferen-  
 cial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control.  
  _________________________________________________  
 2.000 
04.06.04      Ud  Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por  

 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de  
 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar  
 (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 4 interruptores  
 diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferen-  
 cial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control.  
  _________________________________________________  
 1.000 
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04.06.05      m   Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4  

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm² de sec-  
 ción, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente instalada, conexio-  
 nada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
  _________________________________________________  
 3,565.293 
04.06.06      m   Línea de Alumbrado Público de 3(1x6) 0'6/1 kV Cu.                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x6) mm² de sec-  
 ción, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente instalada, conexio-  
 nada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
  _________________________________________________  
 70.000 
04.06.07      m   Línea de Alumbrado Público de 2(1x6) 0'6/1 kV Cu.                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm² de sec-  
 ción, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente instalada, conexio-  
 nada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
  _________________________________________________  
 70.000 
04.06.08      Ud  Punto de luz columna troncocónica de acero galvanizado de 3000 m  

 Punto de luz formado por columna troncocónica de acero galvanizado de 3000 mm de altura útil y lu-  
 minaria "CityCharm Cordoba" de PHILLIPS o similar, candelabro galvanizado imprimado y pintado,  
 luminaria acabada con la misma pintura que el candelabro, con lámpara y equipo de 60 W. Totalmen-  
 te montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del ele-  
 mento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
   
 Eje Perimetral 1 194.000 
 Eje Perimetral 2 42.000 
 Eje Transversal 1 9.000 
 Eje Transversal 2 4.000 
 Eje Transversal 3 6.000 
 Eje Transversal 4 4.000 
 Acceso 1 2.000 
 Acceso 2 1.000 
 Acceso 3 2.000 
 Acceso 4 1.000 
 Acceso 5 3.000 
 Acceso 6 1.000 
 Acceso 7 1.000 
  _____________________________________________________  

 270.000 
04.06.09      Ud  Punto de luz columna "Anna" de 4000 mm de altura útil y luminari  

 Punto de luz formado por columna "Anna" de 4 metros útiles y luminaria "Alura LED" de SCHRE-  
 DER SOCELEC S.A. o similar, candelabro galvanizado imprimado y pintado, luminaria acabada  
 con la misma pintura que el candelabro, con lámpara y equipo 74 W (48 bombillas LED). Totalmente  
 montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del ele-  
 mento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
   
 Eje Vial c/Hijuela de La Canaleja 17.000 
 Plaza en Eje Perimetral 1 6.000 
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  _____________________________________________________  

 23.000 
04.06.10      Ud  Bolardo modelo "Finisterre" SANTA & COLE o similar, de superfici  

 Bolardo modelo "Finisterre" SANTA & COLE o similar, de superficie, de 810 mm de altura y con  
 una separación de 1'5 m libres entre ellos, compuesto por cuerpo de hierro fundido con protección an-  
 tioxidante y pintado en color negro, y difusor de vidrio moldeado de gran resistencia, con 120 LED  
 de 0'1 W, color rojo y 120 LED de 0'1 W, color verde, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/X0.  
  _________________________________________________  
 2.000 
04.06.11      m   Cable eléctrico unipolar de cobre 4(1x6) mm² de 0'6/1 kV de tens  

 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0'6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-  
 ductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-  
 bierta de PVC (V) para enterrar sin canalización. Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. IEH012  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1,090.789 
04.06.12      Ud  Foco LED gris para iluminación ornamental con luz azul y puntual  

 Foco LED gris para iluminación ambiental con luz azul y puntual sobre especies vegetales, modelo  
 "Plug & Shine" PAULMANN o similar, de 11 W de potencia máxima y 1200 LM de flujo luminoso,  
 de 26 cm de alto, 6'4 cm de ancho y 5'5 cm de diámetro; con pica radón para fijarla en el suelo a un  
 máximo de 1'5 metros del árbol que se trate de destacar y con un ángulo de iluminación de 30º con  
 respecto el suelo. Totalmente colocada e instalada.  
  _________________________________________________  
 115.000 
04.06.13      Ud  Proyector para jardín, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura,  

 Proyector para jardín, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente com-  
 pacta TCA-SE de 16 W de color azul, modelo "7925" de BEGA o similar con cuerpo de poliamida  
 reforzada con fibra de vidrio, vidrio transparente, balasto electrónico, portalámparas E 27, clase de  
 protección II, grado de protección IP65, aislamiento clase F, cable y enchufe, con pica para tierra.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 5.000 
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 CAPÍTULO 05 JARDINERÍA                                                        
 SUBCAPÍTULO 05.01 Preparación de las superficies                                    
05.01.01      m²  Desbroce del terreno y limpieza de restos vegetales, con medios   

 Desbroce del terreno y limpieza de restos vegetales, con medios mecánicos, para una pendiente  
 mayor del 12% y una superficie de trabajo mayor de 5000 m².  
  _________________________________________________  
 41,859.421 
05.01.02      m²  Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de   

 Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce, con medios manuales.  
   
 41859.421 41,859.421 
  _____________________________________________________  

 41,859.421 
05.01.03      m²  Fresado del terreno medio, con medios mecánicos, alcanzando una   

 Fresado del terreno medio, con medios mecánicos, alcanzando una profundidad de hasta 40 cm y el  
 desmenuzamiento completo de los terrones.  
  _________________________________________________  
 6,477.760 
05.01.04      m²  Estabilización de suelos agrícolas, mediante la aplicación de es  

 Estabilización de suelos agrícolas, mediante la aplicación de estabilizador orgánico biodegradable con  
 bomba manual de pistón, con una dosificación de 30 g/m².  
  _________________________________________________  
 893.513 
 SUBCAPÍTULO 05.02 Suministro y plantación de especies                               
05.02.01      Ud  Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tie  

 Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora.  
  _________________________________________________  
 1.000 
05.02.02      m   Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (  

 Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m) en banda ajardinada de Eje  
 Perimetral 1.  
 Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1,856.840 
05.02.03      m   Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1'8-2'0 m de altura (  

 Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1'8-2'0 m de altura (4 ud/m) para la formación de labe-  
 rinto en Espacio Multifuncional.  
 Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
  _________________________________________________  
 1,039.730 
05.02.04      m²  Césped por siembra de mezcla de semillas de Lodium (40%), Agrost  

 Césped por siembra de mezcla de semillas de Lodium (40%), Agrostis/Cynodon (30%), Ray-grass  
 (20%) y Poa Pratensis (10%).  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tama-  
 ño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 43,362.175 
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05.02.05      m²  Abonado químico de fondo del terreno con abono mineral complejo   

 Abonado químico de fondo del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un rendimiento  
 de 0'05 kg/m², extendido con medios mecánicos mediante tractor agrícola equipado con abonadora y  
 posterior volteado del terreno mediante tractor agrícola equipado con rotovator, hasta conseguir su in-  
 corporación al suelo a una profundidad media de 15 cm.  
   
 43362.175 43,362.175 
  _____________________________________________________  

 43,362.175 
05.02.06      m²  Formación de Pradera herbácea por mezcla de Lollium perenne (50%  

 Plantación de mezcla de semillas de Lollium perenne (50%), Festucca ovina (20%), Stenothaprum  
 americanum/Gramón (20%), Agrostis/Cynodon (10%), con paso de rulo, y mano de abono de fon-  
 deo de 500 kg por Hectárea 40 grs. por metro cuadrado. Mantenido hasta su primer corte.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado. Distribución de semillas. Primer  
 riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 57,630.380 
05.02.07      m²  Tepe de césped para formación de jardín ondulado.                 

 Tepe de césped para formación de jardín ondulado.  
 Incluye: Preparación del terreno con tractor y abonado de fondo. Colocación de tepes. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 125.000 
05.02.08      Ud  Sauce llorón (Salix babylonica) de 14 a 16 cm de perímetro de tr  

 Sauce llorón (Salix babylonica) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de  
 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 8.000 
05.02.09      Ud  Fresno común (Fraxinus excelsior) de 16 a 20 cm de diámetro de t  

 Fresno común (Fraxinus excelsior) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en contene-  
 dor estándar de 70 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 26.000 
05.02.10      Ud  Plantación de Fresno sureño (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 c  

 Plantación de Fresno sureño (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del  
 suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso  
 tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.  
 Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 12.000 
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05.02.11      Ud  Ficus (Ficus australis) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, sum  

 Ficus (Ficus australis) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de  
 40 l.  
  _________________________________________________  
 2.000 
05.02.12      Ud  Eugenia (Eugenia myrtifolia) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco  

 Eugenia (Eugenia myrtifolia) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, suministrada a raíz desnuda.  
  _________________________________________________  
 3.000 
05.02.13      Ud  Laurel de Indias (Ficus microcarpa) de 12 a 14 cm de diámetro de  

 Laurel de Indias (Ficus microcarpa) de 12 a 14 cm de diámetro de tronco, suministrado a raíz desnu-  
 da.  
  _________________________________________________  
 2.000 
05.02.14      Ud  Álamo negro del Canadá (Populus canadensis) de 12 a 14 cm de diá  

 Álamo negro del Canadá (Populus canadensis) de 12 a 14 cm de diámetro de tronco, suministrada  
 en contenedor estándar de 20 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 10.000 
05.02.15      Ud  Chopo bolleana (Populus bolleana) de 14 a 16 cm de diámetro de t  

 Populus bolleana (Chopo bolleana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz des-  
 nuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 35.000 
05.02.16      Ud  Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii 'Silver dust') de 3  

 Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii 'Silver dust') de 300 a 350 cm de altura, suministrado  
 en contenedor estándar de 155 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 9.000 
05.02.17      Ud  Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, su  

 Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar  
 de 60 l.  
  _________________________________________________  
 17.000 
05.02.18      Ud  Formación de alcorque con piezas prefabricadas de hormigón.       

 Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas pre-  
 fabricadas de hormigón, de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre  
 una solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme exis-  
 tente, no incluida en este precio. Incluso excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial,  
 M-5.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colo-  
 cación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 17.000 
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05.02.19      Ud  Olmo de Siberia (Ulmus pumila 'Resista') de 18 a 20 cm de diámet  

 Olmo de Siberia (Ulmus pumila 'Resista') de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en con-  
 tenedor estándar de 60 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 14.000 
05.02.20      Ud  Tilo (Tilia platyphyllos) de 40 a 45 cm de diámetro de tronco, s  

 Tilo (Tilia platyphyllos) de 40 a 45 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de  
 750 l.  
  _________________________________________________  
 2.000 
05.02.21      Ud  Árbol del alcanfor (Cinnamomum camphora) de 10 a 12 cm de diámet  

 Árbol del alcanfor (Cinnamomum camphora) de 10 a 12 cm de diámetro de tronco, suministrado en  
 contenedor estándar de 50 l.  
  _________________________________________________  
 10.000 
05.02.22      Ud  Laurel (Laurus nobilis) de 8 a 10 cm de diámetro de tronco, sumi  

 Laurel (Laurus nobilis) de 8 a 10 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de  
 70 l.  
  _________________________________________________  
 5.000 
05.02.23      Ud  Algarrobo (Ceratonia siliqua), ejemplar de gran porte de 80 a 10  

 Algarrobo (Ceratonia siliqua), ejemplar de gran porte de 80 a 100 cm de diámetro de tronco, suminis-  
 trado en contenedor estándar de 750 l.  
  _________________________________________________  
 2.000 
05.02.24      Ud  Acacia falsa (Robinia pseudoacacia 'Casque rouge') de 6 a 10 cm   

 Acacia falsa (Robinia pseudoacacia 'Casque rouge') de 6 a 10 cm de diámetro de tronco, suministra-  
 da en contenedor estándar de 30 l.  
  _________________________________________________  
 11.000 
05.02.25      Ud  Encina (Quercus ilex) de 10 a 14 cm de diámetro de tronco, sumin  

 Encina (Quercus ilex) de 10 a 14 cm de diámetro de tronco, suministrada en contenedor estándar de  
 50 l.  
  _________________________________________________  
 6.000 
05.02.26      Ud  Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 8 a 12 cm de diámetro de tronco  

 Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 8 a 12 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor están-  
 dar de 50 l.  
  _________________________________________________  
 6.000 
05.02.27      Ud  Plantación de Ombú (Phytolacca dioica)                            

 Suministro y plantación de Ombú (Phytolacca dioica) de calibre 18/20 medido a 1´10 m del suelo,  
 presentado el árbol en container de 60 cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60  
 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1 m incluyendo trans-  
 porte de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 4.000 
05.02.28      Ud  Plantación de Ginkgo biloba                                       

 Suministro y plantación de Ginkgo biloba de calibre 18/20 medido a 1´10 m del suelo, presentado el  
 árbol en container de 60 cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de  
 plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1 m incluyendo transporte de restos a  
 vertedero.  
  _________________________________________________  
 18.000 
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05.02.29      Ud  Plantación de Guayabo de Brasil (Feijoa Sellowiana)               

 Suministro y plantación de Guayabo de Brasil (Feijoa Sellowiana) de una altura de 1´5/2 m de altura  
 y bien ramificado, presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo de  
 0´8x0´8x0´8 m incluyendo transporte de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 6.000 
05.02.30      Ud  Plantación de Arbol de Júpiter (Lagerstroemia indica)             

 Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de una altura de 1´5/2 m de altura y bien ramificado,  
 presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´8x0´8x0´8 m incluyendo  
 transporte de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 10.000 
05.02.31      Ud  Plantación de Dombella (Dombeya cayeuxii)                         

 Suministro y plantación de Dombella (Dombeya cayeuxii) de una altura de 1´5/2 m de altura y bien  
 ramificado, presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´8x0´8x0´8 m  
 incluyendo transporte de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 19.000 
05.02.32      Ud  Abelia grandiflora                                                

 Suministro y plantación de Abelia grandiflora de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, presentado en  
 container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a  
 vertedero.  
  _________________________________________________  
 7.000 
05.02.33      Ud  Lechera del Cabo (Polygala myrtifolia)                            

 Suministro y plantación de Lechera del Cabo (Polygala myrtifolia) de 1/1´5 m de altura y bien ramifi-  
 cada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo  
 transporte de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 31.000 
05.02.34      Ud  Formio variegado/Lino de Nueva Zelanda variegado (Phormium tenax  

 Suministro y plantación de Formio variegado/Lino de Nueva Zelanda variegado (Phormium tenax  
 variegata) de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertu-  
 ra de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 11.000 
05.02.35      Ud  Pitósporo variegado (Pittosporum tobira variegata)                

 Suministro y plantación de Pitósporo variegado (Pittosporum tobira variegata) de 1/1´5 m de altura y  
 bien ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m in-  
 cluyendo transporte de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 41.000 
05.02.36      Ud  Sauce-gatillo (Vitex agnus-castus)                                

 Suministro y plantación de Sauce-gatillo (Vitex agnus-castus) de 1/1´5 m de altura y bien ramificada,  
 presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transpor-  
 te de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 32.000 
05.02.37      Ud  Eleagno (Eleagnus ebbingei variegata)                             

 Suministro y plantación de Eleagno (Eleagnus ebbingei variegata) de 1/1´5 m de altura y bien ramifi-  
 cada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo  
 transporte de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 8.000 
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05.02.38      m²  Macizo de Nepeta (Nepeta mussinii) de 0'10-0'20 m de altura (4 u  

 Macizo de Nepeta (Nepeta mussinii) de 0'10-0'20 m de altura (4 ud/m²).  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo  
 de mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 69.812 
05.02.39      m²  Macizo de Lavanda (Lavandula angustifolia) de 0'30-0'40 m de alt  

 Macizo de Lavanda (Lavandula angustifolia) de 0'30-0'40 m de altura (4 ud/m²).  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo  
 de mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 103.383 
05.02.40      Ud  Agapanto africano (Agapanthus umbellatus)                         

 Suministro y plantación de Agapanto africano (Agapanthus umbellatus) de 0´4 m de altura, presenta-  
 do en container de 20 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de res-  
 tos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 30.000 
05.02.41      Ud  Plantación de Plumbago Capensis azul                              

 Suministro y plantación de Plumbago Capensis azul de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, presen-  
 tado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de  
 restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 210.000 
05.02.42      Ud  Plantación de Plumbago Capensis blanco                            

 Suministro y plantación de Plumbago Capensis blanco de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, pre-  
 sentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte  
 de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 140.000 
05.02.43      Ud  Baranda de México (Canna indica)                                  

 Suministro y plantación de Baranda de México (Canna indica) de 0´4 m de altura, presentado en  
 container de 20 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a  
 vertedero.  
  _________________________________________________  
 5.000 
05.02.44      Ud  Eulalia (Miscanthus sinensis "Gracillimus")                       

 Suministro y plantación alrededor del primer vaso de Eulalia (Miscanthus sinensis "Gracillimus") de  
 0'8/2 m de altura y bien ramificada para formación de cinturón de palustres, presentado en container  
 de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 11.000 
05.02.45      Ud  Plantación de Hierba de las Pampas (Cortadeira selloana)          

 Suministro y plantación de Hierba de las Pampas (Cortadeira selloana) de 1/1´5 m de altura y bien  
 ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m inclu-  
 yendo transporte de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 17.000 
05.02.46      Ud  Carrizo autóctono (Phragmites australis)                          

 Suministro y plantación de Carrizo autóctono (Phragmites australis) de hasta 4 metros de altura, pre-  
 sentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte  
 de restos a vertedero.  
  _________________________________________________  
 30.000 
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05.02.47      Ud  Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clava  

 Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en el fondo del ho-  
 yo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma, regulable, de 4  
 cm de anchura.  
  _________________________________________________  
 59.000 

MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 46  

 CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.00.01      m   Valla de recinto para dificultar acceso a parte superior a obra   

 Valla de recinto para dificultar acceso a parte superior a obra de drenaje existente, de 0'80 m de altu-  
 ra, formada por postes verticales, dos travesaños horizontales y zócalo de madera de pino silvestre,  
 tratada en autoclave, acabada con barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos re-  
 dondeados y cantos romos, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones  
 de seguridad, anclada en la superficie.  
  _________________________________________________  
 11.600 
06.00.02      Ud  Aparcamiento para 3 bicicletas, formado por estructura de tubo d  

 Aparcamiento para 3 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 40  
 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 1'00x0'75 m, fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/X0.  
  _________________________________________________  
 1.000 
06.00.03      Ud  Papelera de acero circular de Fundición Dúctil Benito "Salou" mo  

 Papelera de acero circular de Fundición Dúctil Benito "Salou" modelo PA641_FP o similar, de 80  
 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
   
 Eje Perimetral 1 34 34.000 
 Eje Perimetral 2 12 12.000 
  _____________________________________________________  

 46.000 
06.00.04      Ud  Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 200x125x  

 Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 120x130x55 cm y dos bancos, de hor-  
 migón con estructura interna metálica, referencia 4100 "AGASA" o similar.  
  _________________________________________________  
 3.000 
06.00.05      Ud  Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito "Neobarcino" model  

 Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito "Neobarcino" modelo UM304N o similar, acabado  
 con una capa de imprimación y dos capas de oxirón negro forja fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/X0, totalmente colocado.  
 Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo. Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. Colo-  
 cación y fijación de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
   
 Eje Perimetral 1 41 41.000 
 Eje Perimetral 2 21 21.000 
  _____________________________________________________  

 62.000 
06.00.06      Ud  Hito indicador de prohibición de acceso, de madera de pino silve  

 Hito indicador de prohibición de acceso, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada  
 con barniz protector, formado por panel y poste de 0,15 m de lado y 0,90 m de altura vista, con torni-  
 llería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hor-  
 migón HM-20/P/20/X0.  
  _________________________________________________  
 2.000 
06.00.07      Ud  Banco de Fundición Dúctil Benito "Kube" o similar, compuesto por  

 Banco de Fundición Dúctil Benito "Kube" o similar, compuesto por piezas curvas de hormigón prefa-  
 bricado, fijado a la superficie para formación de escalinata junto a ribera fluvial formando una curva de  
 radio R=35 m.  
  _________________________________________________  
 184.000 
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06.00.08      Ud  Hito indicador de prohibición del baño, de madera de pino silves  

 Hito indicador de prohibición del baño, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada  
 con barniz protector, formado por panel y poste de 0,15 m de lado y 0,90 m de altura vista, con torni-  
 llería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hor-  
 migón HM-20/P/20/X0.  
  _________________________________________________  
 1.000 

MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 48  

 CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 07.01 Tratamientos previos de los residuos                              
07.01.01      m³  Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o   

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  
 grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el ca-  
 mión o contenedor correspondiente.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente  
 de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos real-  
 mente clasificado según especificaciones de Proyecto.  
  _________________________________________________  
 8,204.910 
 SUBCAPÍTULO 07.02 Gestión de residuos inertes                                       
07.02.01      m³  Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, mortero  

 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  
 tuado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero espe-  
 cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos.  
  _________________________________________________  
 1,524.420 
07.02.02      m³  Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y   

 Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  
 tuado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero espe-  
 cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos.  
  _________________________________________________  
 922.280 
07.02.03      m³  Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos e  

 Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.  
 Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.  
  _________________________________________________  
 19.050 
07.02.04      Ud  Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de   

 Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 1'5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km  
 de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos 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.  
  _________________________________________________  
 1.000 
07.02.05      m³  Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, pro  

 Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción  
 y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-  
 tancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instalación de  
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos.  
  _________________________________________________  
 25.400 
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07.02.06      m³  Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos e  

 Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demoli-  
 ción, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-  
 terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. In-  
 cluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instalación de tratamien-  
 to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación  
 de residuos.  
  _________________________________________________  
 12.700 
07.02.07      m³  Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en   

 Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demoli-  
 ción, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-  
 terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. In-  
 cluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instalación de tratamien-  
 to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación  
 de residuos.  
  _________________________________________________  
 7.620 
07.02.08      m³  Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert  

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de  
 distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes pro-  
 ducidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento  
 de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.  
  _________________________________________________  
 314.420 
 SUBCAPÍTULO 07.03 Gestión de residuos peligrosos                                    
07.03.01      Ud  Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de constru  

 Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contene-  
 dor de 1'0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demo-  
 lición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluyendo Canon de ver-  
 tido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con residuos pe-  
 ligrosos procedentes de la construcción o demolición.  
  _________________________________________________  
 1.000 
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 00.01 Desmontaje de Señalización y Mobiliario                           
00.01.01      Ud   Desmontaje de señal vertical triangular y elementos de sujeción, 1.87 
 Desmontaje de señal vertical triangular y elementos de sujeción, con medios manuales y carga  
 manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
00.01.02      Ud   Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circu 2.24 
 Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y elementos de sujeción, con  
 medios manuales.  
 DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
00.01.03      Ud   Desmontaje con recuperación del material de cartel mural de chap 5.15 
 Desmontaje con recuperación del material de cartel mural de chapa de acero, de hasta 3 m² de  
 superficie, con medios manuales.  
 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
00.01.04      Ud   Desmontaje de soporte publicitario de chapa de acero, con martil 12.73 
 Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, con martillo neumático y carga manual del mate-  
 rial desmontado sobre camión o contenedor.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
00.01.05      Ud   Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, con carga del mate 4.49 
 Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, con carga del material desmontado sobre ca-  
 mión o contenedor.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
00.01.06      m    Desmontaje de tela metálica en vallado de parcela (alambrado per 8.59 
 Desmontaje de tela metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 1,5 m, con medios  
 manuales, recuperación del material para su almacenamiento en depósito municipal, y carga ma-  
 nual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutili-  
 zar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra.  
 Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-  
 mentos de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
00.01.07      Ud   Demolición de poste metálico en vallado de parcela.              3.32 
 Demolición de poste metálico en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios  
 manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-  
 rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-  
 bre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 00.02 Demoliciones                                                      
00.02.01      Ud   P.A. a justificar de Demolición de estructuras de hormigón en ru 2,120.00 
 Partida Alzada a justificar correspondiente a demolición de estructuras de hormigón en ruinas, in-  
 cluyendo retirada de escombros y transporte a gestor autorizado  
 DOS MIL CIENTO VEINTE  EUROS  
 
00.02.02      m²   Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 20 cm de espe 1.55 
 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 20 cm de espesor medio, mediante retroex-  
 cavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 Trabajos preliminares                                             
01.01.01      m²   Desbroce y Despeje, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con m 0.55 
 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con medios mecáni-  
 cos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero au-  
 torizado.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.01.02      m²   Desbroce y Despeje con arbustos y maleza, hasta una profundidad  1.72 
 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y maleza, hasta una profundidad mínima de 30 cm,  
 con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir trans-  
 porte a vertedero autorizado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
01.01.03      Ud   Tala y transporte de árbol de gran porte                         38.36 
 Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón restante, carga y transporte de  
 material a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
01.01.04      m²   Escarificado superficial del terreno, hasta una profundidad míni 0.15 
 Escarificado superficial del terreno, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con medios mecáni-  
 cos.  
 CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.02 Excavaciones                                                      
01.02.01      m³   Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación 3.20 
 Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con medios mecáni-  
 cos, retirada de los materiales excavados y posterior carga a camión.  
 TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
01.02.02      m³   Transporte de todo tipo de terreno con camión para retirada de m 4.16 
 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado a una distancia máxima de 20 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante  
 las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la car-  
 ga en obra. Tambien incluye Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excava-  
 ción, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
01.02.03      m³   Transporte de todo tipo de terreno dentro de la obra, a una dist 0.71 
 Transporte de todo tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia entre 0'5 y 3 km, consideran-  
 do ida, descarga y vuelta.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.03 Extendidos, rellenos y compactaciones                             
01.03.01      m³   Extendido y Perfilado de tierras con material de la propia excav 1.81 
 Extendido y Perfilado de tierras con material de la propia excavación, con medios mecánicos.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.03.02      m³   Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos.    0.91 
 Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.03.03      m³   Suelo Adecuado (S1) para formación de explanada, mediante el ext 18.78 
 Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material Adecuado (S1), hasta alcan-  
 zar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-  
 do.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.03.04      m³   Suelo Seleccionado (S2) para coronación de terraplén, mediante e 23.04 
 Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material Seleccionado (S2), hasta  
 alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Mo-  
 dificado.  
 VEINTITRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
01.03.05      m²   Capa de separación de Explanadas de geotextil no tejido compuest 3.53 
 Capa de separación de Explanadas de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster uni-  
 das por agujeteado, (500 g/m²).  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.04 Perfilados, refinos y rasanteos                                   
01.04.01      m²   Perfilado y refino de taludes de desmonte, hasta 3 m de altura,  0.13 
 Perfilado y refino de taludes de desmonte, hasta 3 m de altura, en tierra, con medios mecánicos.  
 CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
01.04.02      m²   Perfilado y refino de taludes de desmonte, entre 3 y 6 m de altu 0.21 
 Perfilado y refino de taludes de desmonte, entre 3 y 6 m de altura, en tierra, con medios mecáni-  
 cos.  
 CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 OBRAS HIDRAÚLICAS                                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 Obras de Drenaje Transversal                                      
02.01.01      m    Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para san 253.65 
 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabrica-  
 do por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de  
 1500 mm de diámetro nominal (interior), unión con junta elástica.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con 
SESENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
 
02.01.02      m    Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para san 353.12 
 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabrica-  
 do por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de  
 1800 mm de diámetro nominal (interior), unión con junta elástica.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
 
02.01.03      Ud   Conjunto de módulos prefabricados para formación de embocadura e 922.73 
 Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de un frente y 2 aletas, fa-  
 bricado mediante vibración, de sección circular para tuberías de 1800 mm de diámetro, referencia  
 1800-T-3/2 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m  
 de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 3.1),  
 con junta machihembrada. Se incluye  suministro, montaje sobre una solera de hormigón de 15  
 cm., debidamente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con  
 arena de río, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de la zanja.  
 NOVECIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
 
02.01.04      Ud   Conjunto de módulos prefabricados para formación de embocadura e 593.06 
 Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de un frente y 2 aletas, fa-  
 bricado mediante vibración, de sección circular para tuberías de 1200 mm de diámetro, referencia  
 1200-T-3/2 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m  
 de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 3.1),  
 con junta machihembrada. Se incluye  suministro, montaje sobre una solera de hormigón de 15  
 cm., debidamente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con  
 arena de río, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de la zanja.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
02.01.05      m    Colector enterrado para formación de Aliviadero, formado por tub 38.39 
 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez  
 anular nominal 2 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
02.01.06      m²   Encachado sobre el terreno compuesto por: capa de 20 cm de grava 8.55 
 Encachado sobre el terreno compuesto por: capa de 20 cm de grava de cantera de piedra graníti-  
 ca, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compactación con medios mecánicos.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
02.01.07      m    Colector enterrado como Desagüe de fondo, formado por tubo de PV 74.50 
 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior  
 corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal  
 8 kN/m².  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
 
02.01.08      m    Colector enterrado como Desagüe de fondo, formado por tubo de PV 52.27 
 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior  
 corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal  
 8 kN/m².  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 5  

02.01.09      m    Rejilla electrosoldada, para entrada/terminación de fondo de des 38.97 
 Rejilla electrosoldada, de 600 mm de anchura, acabado galvanizado en caliente, realizada con  
 pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en ca-  
 liente, de 30x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de  
 acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados  
 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado  
 en caliente, para entrada/terminación de fondo de desagüe en disposición "pico de flauta", coloca-  
 da sobre el marco de apoyo. Incluso marco de apoyo.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del marco de apoyo. Montaje de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  
 da según especificaciones de Proyecto.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
02.01.10      Ud   Conjunto prefabricado para formación de embocadura enterradada d 168.35 
 Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de pieza única (incluido so-  
 lera), fabricado mediante vibración, de sección circular para tuberías de 400 mm de diámetro, re-  
 ferencia 300 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m  
 de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 3.1),  
 con junta machihembrada. Se incluye  suministro, relleno lateral y superior hasta 60 cm por enci-  
 ma de la generatriz con arena de río, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-  
 res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
02.01.11      Ud   Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PV 622.26 
 Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica  
 de 400/315 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 SEISCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
02.01.12      Ud   Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro in 2,034.91 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da con tubo protector trampillón, placa base y boca de llave; incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOS MIL TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.02 Drenaje de interior de Isla deprimida en Estanque 2               
02.02.01      m    Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de Polipropile 99.50 
 Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de Polipropileno (PP), con refuerzo lateral de  
 acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla pa-  
 sarela de acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
02.02.02      m    Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P 22.51 
 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior  
 corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal  
 8 kN/m².  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.03 Escalera de agua                                                  
02.03.01      m³   Relleno localizado con tierra de préstamo con medios mecánicos,  11.05 
 Relleno localizado con tierra de préstamo con medios mecánicos, y compactación con bandeja  
 vibrante de guiado manual.  
 ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
02.03.02      m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 4.30 
 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en  
 escalera.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
02.03.03      kg   Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración de la ferralla (cort 1.30 
 Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de  
 elementos) en taller industrial y montaje en losa de escalera.  
 UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
02.03.04      m²   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz 13.45 
 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos,  
 amortizables en 200 usos para zapata corrida de cimentación.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
02.03.05      m³   Hormigón HA-30/P/20/XD3 fabricado en central, y vertido con cubi 100.21 
 Hormigón HA-30/P/20/XD3 fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de esca-  
 lera.  
 CIEN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
02.03.06      Ud   Barandilla urbana modular dispuesta en perímetro superior de esc 520.79 
 Barandilla urbana modular de acero laminado en caliente, para protección de peatones en períme-  
 tro superior de escalera, de 2,00x0,90 m, compuesta de cuerpo de barandilla de reja trenzada,  
 bastidor de pletina de 50x8 mm, vierteaguas de angular de 35x35 mm y pasamanos de media  
 caña maciza, de; pies de anclaje y tornillería de acero zincado con roblones para ocultar los torni-  
 llos. Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante;  
 tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado. Incluso solera  
 de hormigón HM-20/P/20/X0 para anclaje de montantes y limpieza. Máxima adherencia del re-  
 vestimiento exterior. Totalmente montada en obra.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y  
 fijación de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 QUINIENTOS VEINTE  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 7  

SUBCAPÍTULO 02.04 Red de Recirculación                                              
02.04.01      m    Tubo de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para condu 124.97 
 Tubo de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para conducto de impulsión, de 400 mm de  
 diámetro exterior, PN=6 atm.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
02.04.02      Ud   Electrobombas sumergibles modelo N 3202.434 MT de FLYGT o similar 7,873.64 
 Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electro-  
 bomba sumergible modelo N 3202.434 MT de FLYGT o similar, para impulsión de aguas limpias  
 o ligeramente cargadas, con una potencia de 30 kW, para una altura máxima de inmersión de 20  
 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa  
 y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre me-  
 cánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase  
 H, para alimentación trifásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de cone-  
 xión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de  
 descenso y anclaje automático. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instala-  
 ción de las electrobombas.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las bombas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS 
con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.04.03      Ud   Arqueta de bombeo registrable, de obra de fábrica, de dimensione 613.56 
 Arqueta de bombeo registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x200 cm,  
 con tapa prefabricada de fundición, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación  
 mecánica y el relleno del trasdós.  
 SEISCIENTOS TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
02.04.04      Ud   Arqueta adosada a Arqueta de bombeo para alojamiento de valvuler 216.30 
 Arqueta adosada a Arqueta de bombeo para alojamiento de valvuleria y otros elementos, de di-  
 mensiones interiores 100x100x50 cm, con tapa prefabricada de fundición, sobre solera de hormi-  
 gón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós.  
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
 
02.04.05      Ud   Cuadro eléctrico de protección de instalaciones de bombeo y mani 13,937.88 
 Cuadro eléctrico de protección de instalaciones de bombeo y maniobra de las mismas. Incluye  
 cuadro eléctrico para maniobra de alternancia red grupo automática, toda la aparementa necesa-  
 ria, variador de frecuencia, instalación y puesta en marcha.  
 TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS 
con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 8  

02.04.06      Ud   Cuadro de telecontrol para bombeo                                18,916.62 
 Cuadro de telecontrol para bombeo compuesto por:  
   
 -Armario metálico para interior Rittal AE de 800x1000x300 mm con ventilador, termostato, protec-  
 ción magnetotérmica/diferencial general, magnetotérmicos para f. alim. y servicios, interruptores  
 térmicos para cada uno de los circuitos de alimentación a 24V. Incluido mecanizado en taller,  
 material de montaje y pruebas.  
 - Equipo de control TELEMECANIQUE con autómata CPU TSX-3722 y capacidad para 1 inter-  
 face programación, 1 interface RS-232, 48 ED, 12 SD, 8 EA, 1 SA, incluyendo bases de cone-  
 xión de señales, instalado en armario de telecontrol y puesto en marcha.  
 -Equipo de alimentación/cargador compuesto por fuente alimentación 220V/24V/10A, regulador  
 carga 24V/20A automático con seguimiento de temperatura y limitación electrónica de sobreco-  
 rriente, 2 baterías estacionarias de gel 12V/17Ah, tensión de baterías en continuo, instalado en ar-  
 mario de telecontrol  
 -Unidad integrada módem radio transparente UHF T-MOD sintetizado, ancho de banda a  
 434-452 MHz, con puerto RS-232, velocidad radio 2400 bps, envolvente de aluminio anodizado,  
 montaje en carril DIN, instalados en armario de telecontrol, incluido puesta en marcha-  
 -Sistema de protecciones eléctricas, compuesto por: Protecciones contra sobretensión de Phoe-  
 nix Contact, incluyendo: 1 conjunto descargador de nivel 2º con indicación remota, 1 protección  
 monofásica 24V compuesta por 1 base PT-BE/FM con indicación remota y módulo enchufable  
 PT-2- PE/S-24AC-ST y 1 protección coaxial N/H-H Telegartner 0-2,5GHz  
 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.04.07      m²   Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm  4.71 
 Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio para alojar  
 tubería de impulsión, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.04.08      m²   Reposición de firme flexible tras instalación de tuberia de impu 28.73 
 Reposición de firme flexible tras instalación de tuberia de impulsión para tráfico pesado T2 sobre  
 explanada E2, compuesto de capa granular de 25 cm de espesor de zahorra ZA25 y mezcla bi-  
 tuminosa en caliente: capa base de 13 cm de AC 32 base S, según UNE-EN 13108-1; capa in-  
 termedia de 7 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC  
 16 surf D, según UNE-EN 13108-1.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.04.09      m    P.A. a justificar para la restitución de acerado de Avd. Juan Ca 30.32 
 P.A. a justificar para la restitución de acerado de Avd. Juan Carlos I tras instalar conducción de  
 impulsión  
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.04.10      Ud   Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con uni 905.75 
 Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 400  
 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 NOVECIENTOS CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
02.04.11      Ud   Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con uni 152.64 
 Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 200  
 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.04.12      Ud   Te de fundición dúctil con salida embridada con bocas para tubos 957.26 
 Te de fundición dúctil con salida embridada con bocas para tubos de PVC con unión con junta  
 elástica de 200 mm de diámetro y salida de 400 mm de diámetro, PN=16 atm.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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02.04.13      Ud   Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo 2,228.22 
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 400 mm de diá-  
 metro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acce-  
 sorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
02.04.14      Ud   Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con brid 7,289.03 
 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 400 mm de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS  
 con TRES CÉNTIMOS  
 
02.04.15      Ud   Hornacina de fábrica para instalación de Cuadro de Mando y Telec 190.41 
 Hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,  
 33x16x7 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color  
 gris, M-5, suministrado a granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormi-  
 gón en masa HM-20/B/20/X0, pasamuros, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado  
 interior y exterior con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y re-  
 cibido de marcos y puertas (no incluidos en este precio).  
 Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Colocación de los pasamuros.  
 Ejecución del cierre superior de la hornacina. Recibido de marcos y puertas. Enfoscado interior y  
 exterior.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
02.04.16      m    Canalización para alojamiento de conexión electrica a Arqueta de 6.84 
 Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  
 exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión  
 250 N, colocado sobre solera de hormigón no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm de espesor y  
 posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la  
 tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización.  
 Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación del tu-  
 bo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para  
 el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el  
 relleno principal.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.04.17      m    Cable eléctrico de 3x6 mm² de sección total.                     1.66 
 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,  
 con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).  
 Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.04.18      Ud   Sensor capacitivo sumergible de nivel                            1,312.36 
 Sensor capacitivo sumergible de nivel. RANGE 0-5.0 MVP 20m cable Sensor capacitivo su-  
 mergible de nivel.  
 DATOS TÉCNICOS:  
 Escala: 0-5 metros  
 Sobrepresión: 4 bares  
 Longitud de cable: 20 metros  
 Loop pasivo 4-20 mA  
 Alimentación: 12-30 Vcc  
 Precisión: <= +- 0.2% F.S. (Suma de la no  
 linearidad, histeresis y repetibilidad)  
 Derivación térmica punto 0: <= +- 0.1% F.S. / 10ºC  
 Derivación térmica F.S.: <= +- 0.1% F.S./10ºC  
 Estabilidad a largo plazo: <= +- 0.1/ F.S. / año  
 Temperatura operativa: -20ºC -> +70ºC  
 Peso: 0.3 Kg + 0.1 Kg/m cable  
 Dimensiones: Diam: 35 x 150 mm, cable diam: 7.5 mm  
 Totalmente instalado y probado.  
 MIL TRESCIENTOS DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
02.04.19      Ud   Regulador de nivel                                               66.39 
 TFB-10;0.9-1.1;13 m cable  
 Regulador de nivel  
 Regulador de nivel TFB-10  
 Longitud de cable: 13 metros  
 Densidades de utilización: 0,90 a 1,10 kg/dm3  
 Temperatura máx. de trabajo: +60 ºC  
 Grado de protección a 20 ºC: IP 68, (40m)  
 Tensión máxima: 250 V AC, 125 V CC  
 Microrruptor inversor: Unipolar, 10 A, 250 V AC  
 aprox: 1/2 CV; 4A, 30 V CC  
 Cable de PVC: 3 x 0,75 mm2  
 Material de la cubierta: Polipropileno  
 Material del prensacable: EPDM  
 Dimensiones: Diámetro 103 x 163 mm  
 Totalmente instalado y probado.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
02.04.20      Ud   Caja general de protección 400A (TRIF.)                          377.21 
 Caja general de protección de 400A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400A  
 para protección de la línea general de alimentación situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13  
 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de protección de IP43 e  
 IK08.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
 
02.04.21      Ud   Circuito de medición electrónica                                 309.85 
 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas con consumo nominal inferior a 500  
 A. Este circuito se aplica por PAREJAS de bombas, al tener un consumo nominal inferior a 250  
 A. Esta opción permite que la unidad FMC realice las siguientes operaciones:  
   
  - Medición de la intensidad consumida por las bombas en cada instante  
  - Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del sistema  
  - Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo consumo.  
  - Protocolos de actuación en caso de consumos bajo  
   
 Totalmente instalado y probado  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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02.04.22      Ud   Protección diferencial para bombas                               291.17 
 Protección diferencial para bombas de potencia inferior a 9 kW. La normativa de baja tensión que  
 obligué a que el sistema esté protegido por sistemas diferenciales evitando en muchos casos que  
 un fallo por fugas de corriente paré todo el bombeo. Totalmente instalada y probada.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
 
02.04.23      Ud   Toma de Tierra                                                   50.03 
 Toma de Tierra compuesta por pica de acero de 2 m de longitud y 14 mm Ø, con cable desnudo  
 de 35 mm², totalmente instalada.  
 CINCUENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
02.04.24      Ud   Cuadro de Estación de Bombeo y Subcuadros                        1,393.90 
 Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso privado y subcuadros, forma-  
 dos por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, in-  
 cluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-63A (III+N); 3 fusibles IEC60269  
 gL/gG In:63A; Un:240/415V; Icu:100kA; Tipo gL/gG, 1 interruptor diferencial Merlin Gerin ID Se-  
 lectivo Clase AC 300 mA In:63A; Un:400V; Id:300mA; (S) Tripolar-Tetrapolar, 2 interruptores di-  
 ferenciales IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A ; Un: 400V ; Id: 30mA ; (I) Tripolar-Tetrapolar, 2  
 interruptores diferenciales IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A ; Un: 400V ; Id: 30mA ; (I) Tripo-  
 lar-Tetrapolar, 4 interruptores diferenciales IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A ; Un: 230V ; Id:  
 30mA ; (I) Bipolar, 1 interruptor diferencial IEC60947-2 Instantáneo In: 63 A ; Un: 400V ; Id:  
 30mA ; (I) Tripolar-Tetrapolar,I+N), 1 Magnetotérmico EN60898 10kA Curva C; In: 63A; Un:  
 240/415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3 Tetrapolar, 4 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva  
 C; In: 32A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Tetrapolar, 5 Magnetotérmicos  
 EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Tripolar, 4  
 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Catego-  
 ria 3 Unipolar, 1 Magnetotérmico EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; 
 Tipo C; Categoria 3 Tetrapolar, 3 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 
 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Bipolar, 3 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C;  
 In: 10A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Bipolar, 1 Magnetotérmico EN60898  
 6kA Curva C; In: 50A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Tripolar, 1 interruptor ICP  
 Ie: 1,5A; Ue:400V; Icm:6kA Tetrapolar, 1 interruptor para sobretensiones de la familia  
 EN61643-11 tipo II (Clase C) Modo común; Int. imp./max.:40kA; Nivel de protección: 1,5kV;  
 contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de  
 accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
 
02.04.25      Ud   Módulo para un contador trifásico                                386.26 
 Módulo para un contador trifásico homologado por la Compañía suministradora, incluído cableado  
 y protección respectiva ITC-BT 16 y el grado de protección IP 40 e IK 09.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.05 Estanques                                                         
02.05.01      m²   Impermeabilización de balsa o pequeño embalse, de agua no potabl 20.33 
 Impermeabilización de balsa o pequeño embalse, de agua no potable, con geomembrana homo-  
 génea de policloruro de vinilo flexible (PVC-P), reforzada con fieltro de poliéster no tejido de hilo  
 continuo, resistente a la intemperie, de 1'5 mm de espesor, color gris, colocada sin adherir al so-  
 porte sobre geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con  
 una resistencia a la tracción longitudinal de 34'9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal  
 de 43'7 kN/m.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.05.02      m²   Impermeabilización de canal de agua no potable, con geomembrana  21.04 
 Impermeabilización de canal de agua no potable, con geomembrana homogénea de policloruro de  
 vinilo flexible (PVC-P), reforzada con fieltro de poliéster no tejido de hilo continuo, resistente a la  
 intemperie, de 1,5 mm de espesor, color gris, colocada sin adherir al soporte sobre geotextil no  
 tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la trac-  
 ción longitudinal de 34'9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 43'7 kN/m.  
 VEINTIUN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.05.03      Ud   Escalera y Malla de Salvamento para Personas de "REDSINSA" o sim 291.69 
 Escalera y Malla salvavidas de "REDSINSA" o similar, en Balsas de Riego. No daña la geo-  
 membrana sobre la que se sitúa. Incluye viga para enterrarla en terreno, para permitir el anclaje  
 de la malla a esta.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.05.04      Ud   Bomba sumergible inox 1'1 kW / 1'5 C.V. con filtro-soporte Model 1,792.44 
 Bomba sumergible en acero inoxidable con motor monofásico de 1'1 kW / 1'5 C.V. de potencia,  
 con filtro-soporte en acero inoxidable Modelo F6557151 de SAFE-RAIN o similar, apoyado so-  
 bre vaso, incluído cuadro eléctrico, capaz de proporcionar un caudal de 19'5 m³/h a los 10 m.c.a.  
 requeridos, totalmente montada y probada.  
 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.05.05      Ud   Tobera Geiser Ø 1½” H Salida 48 mm para una altura máxima de 16  308.68 
 Tobera "Geiser", fabricada en latón y acero inoxidable, conexión Ø 1½” H Salida 48 mm, con  
 una altura de chorro máxima de 16 m, colocada en estanque, incluída limpieza, medida la unidad  
 instalada en obra (Ref F2381501 de SAFE-RAIN o similar).  
 TRESCIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
02.05.06      Ud   Cuadro de mando para bombas sumergibles                          449.84 
 Cuadro de mando y protección para bomba sumergible de 600 a 1200 W completo, montado y  
 probado.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.05.07      m    Linea subacuática, 2x4 mm²                                       4.98 
 Línea eléctrica subacuática de 2 hilos, de sección total 2x4 mm², con protección 0'6/1 kV para  
 alimentación de bombas de fuentes, completamente instalada, medida la unidad en funcionamien-  
 to.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.05.08      Ud   Hornacina de fábrica para instalación de mando de bombas sumergi 158.79 
 Hornacina de 70x50x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7  
 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,  
 M-5, suministrado a granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormigón  
 en masa HM-20/B/20/X0, pasamuros, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado inte-  
 rior y exterior con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y recibi-  
 do de marcos y puertas (no incluidos en este precio).  
 Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Colocación de los pasamuros.  
 Ejecución del cierre superior de la hornacina. Recibido de marcos y puertas. Enfoscado interior y  
 exterior.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  NUEVE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 02.06 Zanjas Drenantes                                                  
02.06.01      m²   Reja metálica antideslizante de diseño para permitir el paso por 97.14 
 Reja metálica antideslizante de diseño formada por acero galvanizado. Incluso pletinas para fija-  
 ción mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero  
 de alta resistencia a la corrosión. Elaboración en taller y ajuste final en obra.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y ni-  
 velación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos com-  
 plementarios.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
02.06.02      m³   Relleno de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro en Zanja de 10.07 
 Relleno de bolos de piedra (Morro) de 10 a 15 cm de diámetro en Zanja de Infiltración; extendido  
 de forma que en sus extremos quede inclinada en un ángulo de no más de 25º sobre la explana-  
 da homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos.  
 Incluye: Rebaje y cajeado de suelos. Carga mecánica sobre camión del suelo excavado. Trans-  
 porte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tonga-  
 das de espesor uniforme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.  
 DIEZ  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
02.06.03      m    Geocompuesto drenante para Zanja de Filtracion, formado por un n 9.39 
 Geocompuesto drenante, formado por un núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar do-  
 ble bicúspide de polietileno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de fila-  
 mentos de polipropileno no tejido, con una bolsa en la parte inferior, diseñada como dispositivo  
 colector para contener la correspondiente tubería de drenaje, con una capacidad drenante de 0'85  
 l/m·s (presión 20 kPa, gradiente i=1), para zanja drenante de 90 cm de profundidad con tubería  
 de 200 mm de diámetro (no incluida en este precio), sujeto mediante fijaciones mecánicas.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.06.04      m    Zanja de Filtración con una pendiente mínima del 0'50%, para cap 39.98 
 Zanja drenante con una pendiente mínima del 0'50%, para captación de aguas subterráneas, en  
 cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la inte-  
 rior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corruga-  
 do, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 181 mm de  
 diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elásti-  
 ca de EPDM, con relleno lateral y superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del  
 tubo con grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica cumplen  
 lo expuesto en el art. 421 del PG-3. Incluso lubricante para montaje y obra de desagüe.  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hor-  
 migón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y  
 comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  
 pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  
 da según especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
02.06.06      Ud   Arqueta de paso, de Polipropileno, de dimensiones interiores 55x 204.56 
 Arqueta de paso, de Polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x100 cm para registro de tu-  
 bería de Zanja de Filtración.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
02.06.07      m³   Hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubi 97.40 
 Hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de boqui-  
 lla de Zanja de Filtración.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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02.06.08      m²   Cubrición protectora sobre Zanja de Filtración, con capa uniform 4.39 
 Cubrición protectora sobre Zanja de Filtración, con capa uniforme, de 10 cm de espesor, de cor-  
 teza Mulching de madera de pino seleccionada, extendida de forma manual.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.07 Pozos de Infiltración                                             
02.07.01      Ud   Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,  841.43 
 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y  
 5 m de altura útil interior, con cierre de tapa de registro agujereada circular modelo "D-80" GRUP  
 FABREGAS o similar; y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en  
 aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.07.02      m³   Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y  32.40 
 Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica cum-  
 plen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, en perímetro de pozo drenante, para facilitar el drenaje  
 de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hi-  
 drostático contra las estructuras de contención, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm  
 de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual.  
 Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo gene-  
 ral y de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta-  
 ción o desecación de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado  
 según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no  
 autorizados.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pozo drenante ni la realización del en-  
 sayo Proctor Modificado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
02.07.03      Ud   Drenaje para Pozo de Infiltración de 120 cm de diámetro, mediant 7.59 
 Drenaje para Pozo de Infiltración de 120 cm de diámetro, mediante la formación en el fondo del  
 mismo de una capa de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulome-  
 tría comprendida entre 20 y 40 mm.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.08 Sondeo de Captación                                               
02.08.01      m    Equipo de perforación a rotopercusión para sondeos hasta 200 met 40.47 
 Perforación a rotopercusión directa para sondeos hasta 200 metros de profundidad, con un diáme-  
 tro máximo de 300 mm. Incluido desplazamiento, montaje, desmontaje, entubación y limpieza y  
 desarrollo del pozo, además de p.p. de costes indirectos.  
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02.08.02      m    Entubado ciego de perforación 250 mm de diámetro y 6 mm de espes 120.01 
 Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 250 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, colocado  
 en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por  
 soldadura, terminado y colocado.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
02.08.03      m    Entubado filtro puente de 250 mm de diametro y espesor de 6 mm c 149.26 
 Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 250 mm de diá-  
 metro, en chapa metálica de 6 mm de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, coloca-  
 da en el interior del sondeo. Unidad totalmente terminada.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
02.08.04      m    Engravillado con grava silícea, lavada y calibrada extendida en  13.09 
 Engravillado con grava silícea, lavada y calibrada extendida en torno a una perforación de 300  
 mm de diámetro. Colocación lentamente mediante paleo, se incluye mano de obra, gravillin y co-  
 locación de la misma en la perforación entre la pared y el tubo.  
 TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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02.08.05      m²   Cementación interanular                                          15.44 
 Base de mortero para Cementación interanular.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.08.06      m    Tubería de impulsión de acero estirado sin soldadura (TASS) de 1 107.98 
 Tubería de impulsión de acero estirado sin soldadura (TASS) de 150 mm de diámetro interior con  
 bridas soldadas, instalada mediante tornillería y juntas de cartón. Incluido el microtubo. Puesto en  
 obra y ejecutado.  
 CIENTO SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
02.08.07      Ud   Elementos auxiliares acompañantes a la tubería i /p.p costes ind 231.06 
 Elementos auxiliares acompañantes a la tubería i /p.p costes indirectos  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
02.08.08      Ud   Arqueta de dimensiones 75x75x100 cm de fábrica de ladrillo perfo 89.07 
 Arqueta de dimensiones 75x75x100 cm de fábrica de ladrillo perforado y tapa de hormigón prefa-  
 bricado de dimensiones 75x75x15 cm, para alojamiento de sondeo y de válvuleria.  
 Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de  
 la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Enfoscado y  
 bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.  
 Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
02.08.09      Ud   Suministro y montaje de electrobomba sumergible Tipo SPE 95-2 de 14,511.79 
 Suministro y montaje de electrobomba sumergible con impulsores semiaxiales, con cuerpo de la  
 bomba, impulsores y carcasa del motor de acero inoxidable AISI-316 y cierre mecánico del mo-  
 tor de acero inoxidable o bronce, para la bomba Tipo SPE 95-2 (11 kW / 14'75 C.V.) de  
 GRUNDFOS o similar, incluso conexionado del cable sin incluir éste y elementos auxiliares de  
 montaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CATORCE MIL QUINIENTOS ONCE  EUROS con 
SETENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.08.10      Ud   Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protecci 2,356.21 
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protección para una potencia de 11 kW /  
 14'75 C.V., totalmente conexionado, incluso parte proporcional de accesorios de montaje y prue-  
 bas de funcionamiento.  
 Incluye: Colocación y fijación del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
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02.08.11      Ud   Suministro e instalación de filtro de salida para reducir carga  4,663.44 
 Suministro e instalación de filtro de salida para reducir carga de tensión y ruido armónico DU/DT  
 marca GRUNDFOS o similar.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS  
 con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.08.12      h    Hora de aforo máx. 40 l/s                                        77.76 
 Hora de aforo máx. 40 l/s  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
02.08.13      h    Hora de recuperación                                             50.19 
 Hora de recuperación  
 CINCUENTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
02.08.14      m    Reconocimiento con sonda cámara TV e informe                     2.70 
 Reconocimiento con sonda cámara TV e informe  
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
02.08.15      m    Sonda de verticalidad y azimut incluso informe                   0.87 
 Sonda de verticalidad y azimut incluso informe  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02.08.16      m    Sonda de diámetros incluso informe                               0.87 
 Sonda de diámetros incluso informe  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02.08.17      m    Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 140 mm 11.28 
 Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 140 mm de diámetro exterior, PN=6  
 atm.  
 ONCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
02.08.18      m    Conexión subterránea de Baja Tensión en canalización entubada ha 19.93 
 Conexión subterránea de Baja Tensión en canalización entubada hacia Sondeo, formada por ca-  
 bles unipolares con conductor de aluminio, RV 3x2'5 mm², siendo su tensión asignada de  
 450/750 V y dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.09 Elementos vegetales de Depuración Natural                         
02.09.01      m³   Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, exte 32.72 
 Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios  
 mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  
02.09.02      m²   Abonado intenso del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15 1.99 
 Abonado intenso del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un rendimiento de  
 0'06 kg/m², estiércol tratado con un rendimiento de 6 kg/m² y turba cribada con un rendimiento de  
 0'001 l/m², extendido con medios manuales y mecánicos, mediante dumper autocargable y pos-  
 terior volteado del terreno mediante motocultor, hasta conseguir su incorporación al suelo a una  
 profundidad media de 15 cm.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.09.03      m    Rocalla longitudinal de piedras calizas de coquera, instalada en 14.60 
 Rocalla longitudinal mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (50 kg/m²), instalada en es-  
 tanque de depuración anexo a Humedal en un ancho de 30 cm.  
 Incluye: Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado del terreno. Coloca-  
 ción de piedras.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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02.09.04      m²   Espadaña (Typha latifolia).                                      13.63 
 Espadaña (Typha latifolia), suministrada en contenedor de 3 litros, plantación en estanque. 
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de ta-  
 maño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.09.05      m²   Phalaris (Phalaris arundinacea).                                 12.87 
 Phalaris (Phalaris arundinacea), suministrada en contenedor de 2.5 litros y plantación.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de ta-  
 maño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02.09.06      m²   Lirio (Iris Pseudacorus).                                        12.17 
 Lirio (Iris Pseudacorus), suministrado en contenedor de 3 litros y plantación en estanque.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de ta-  
 maño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 DOCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
02.09.07      m²   Suministro y plantación de especies sumergidas variadas (Callitr 22.82 
 Suministro y plantación de especies sumergidas variadas (Callitriche sp., Ceratophyllum derme-  
 sum, Elodea canadienses, Vallisneria sp).  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Re-  
 cebo de mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.09.08      m    Borde formado por testas de rollizos de madera para delimitación 58.66 
 Borde formado por testas de rollizos de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolu-  
 bles para delimitación de estanque, de 12 cm de diámetro, enrolladas y unidas entre sí mediante  
 alambre de acero galvanizado, hincadas en el terreno, con una altura del rollizo de al menos 70  
 cm y sobresaliendo 15 cm del suelo. Totalmente colocado.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN                                 
SUBCAPÍTULO 03.01 Bases y Subbases                                                  
03.01.01      m³   Subbase granular con Grava 20/30 mm (Gravilla), y compactación a 22.77 
 Subbase granular con Grava 20/30 mm (Gravilla), y compactación al 98% del Proctor Modifica-  
 do con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca  
 no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-  
 cado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
03.01.02      m²   Geotextil de Filtración no tejido compuesto por fibras de polipr 1.52 
 Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resisten-  
 cia a la tracción longitudinal de 20'0 kN/m, permeabilidad vertical (según UNE-EN ISO 11058)  
 de 130 mm/sg y una resistencia a la tracción transversal de 20'0 kN/m, colocado sobre el terre-  
 no.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
03.01.03      m³   Base granular con Zahorra drenante (ZAD), y compactación al 98%  28.16 
 Base granular con Zahorra drenante (ZAD), y compactación al 98% del Proctor Modificado con  
 medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no in-  
 ferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,  
 para mejora de las propiedades resistentes del terreno.  
 VEINTIOCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
03.01.04      m²   Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realiz 8.97 
 Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón  
 HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
03.01.05      m²   Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realiz 13.17 
 Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón  
 HM-20/F/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.  
 TRECE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
03.01.06      m²   Base de hormigón en masa de 22 cm de espesor, con juntas, realiz 17.36 
 Base de hormigón en masa de 22 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón  
 HM-20/F/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.02 Pavimentos Continuos                                              
03.02.01      m²   Riego de imprimación con 1'5 kg/m² de emulsión bituminosa catión 0.75 
 Riego de imprimación con 1'5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un  
 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.  
 Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.02.02      m²   M.B.C. porosa tipo PA 16 en capa de Base.                        37.49 
 Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en caliente drenante ti-  
 po PA 16, para capa de rodadura, extendida y compactada.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
03.02.03      m²   Riego de adherencia con 0'5 kg/m² de emulsión bituminosa catióni 0.33 
 Riego de adherencia con 0'5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica termoadherente C60B3  
 TER, con un 60% de betún asfáltico como ligante.  
 Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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03.02.04      m²   M.B.C. porosa tipo PA 11 en capa de Rodadura.                    36.88 
 Pavimento asfáltico de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en caliente drenante ti-  
 po PA 11, para capa de rodadura, extendida y compactada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
03.02.05      m²   Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/8 Hydromedia "L 37.08 
 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o similar, de  
 bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de  
 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 400  
 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV  
 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 200 mm de espesor, dispuesto sobre capa de ma-  
 terial granular (no incluida en este precio).  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.03 Pavimentos Discontinuos                                           
03.03.01      m²   Sección para viales con tráfico C4 para aceras y categoría de ex 22.09 
 Sección pavimentada con adoquín bicapa de hormigón para viales con tráfico de categoría C4  
 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), formato  
 rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a 90º (también deno-  
 minado "en ángulo recto") para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 2 a 6 mm  
 de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con  
 bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y de 4 cm, dejando entre ellos una junta de se-  
 paración de 6 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría com-  
 prendida entre 0 y 2 mm.  
 VEINTIDOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.03.02      m²   Sección para viales con tráfico C4 para senda peatonal y categor 30.71 
 Sección pavimentada con adoquín bicapa de hormigón para viales con tráfico de categoría C4  
 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), formato  
 rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color Albero, aparejado a espiga recibidas  
 sobre mortero cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida cu-  
 yo espesor final, una vez colocados los adoquines será uniforme y estará comprendido entre 3 y  
 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con  
 mortero, color beige, de consistencia blanda o fluida, y sellado de la superficie con membrana in-  
 colora a base de resinas acrílicas.  
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
03.03.03      m²   Sección para viales con tráfico de categoría C4 para ciclovias y 24.32 
 Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y cate-  
 goría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, mode-  
 lo Trief "PREFHORVISA" o similar, 235x115x60 mm, acabado superficial liso, color rojo, apa-  
 rejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 2 a 6 mm de diá-  
 metro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja  
 vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre  
 ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina,  
 seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm.  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
03.03.04      m²   Sección para viales con tráfico de categoría C4 para banda de de 26.69 
 Sección para viales con tráfico de categoría C4 para banda de delimitación de plazas de aparca-  
 miento y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de  
 hormigón, modelo Perfil I "PREFHORVISA" o similar, 200x165x80 mm, acabado superficial li-  
 so, color negro, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena  
 de 2 a 6 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pa-  
 vimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5  
 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm.  
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.03.05      m²   Superficie transitable de césped protegido con celosía de hormig 34.16 
 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones  
 60x40x10 cm de espesor, con alvéolos para la siembra de césped y ranuras entre esquinas de  
 estos, colocados sobre capa de arena de 5 cm, de forma que tras su colocación y posterior com-  
 pactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 4 cm y relleno de juntas con arena de fi-  
 na y seca mezclada con tierra vegetal, en una proporción de 50% de ambos componentes. Reji-  
 lla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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03.03.06      m²   Superficie de estancia de césped protegido con celosía de hormig 34.52 
 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavigrass de "PAVIGESA" o  
 similar de dimensiones 58x43'5x10 cm, con alvéolos para la siembra de césped, colocados so-  
 bre capa de arena de 5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduz-  
 ca al espesor adecuado de trabajo de 4 cm y relleno de juntas con arena de fina y seca mezcla-  
 da con tierra vegetal, en una proporción de 50% de ambos componentes. Rejilla con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.04 Bordillos                                                         
03.04.01      m    Bordillo - Recto - DC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340 19.20 
 Bordillo - Recto - DC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de  
 hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de ce-  
 mento, industrial, M-5.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
03.04.02      m    Pieza de transición para vado - MC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5)  19.83 
 Pieza de transición para vado - MC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado so-  
 bre base de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mor-  
 tero de cemento, industrial, M-5.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
03.04.03      m    Pieza tipo para vado - MC - C3 (17x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN  17.66 
 Pieza tipo para vado - MC - C3 (17x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base  
 de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de  
 cemento, industrial, M-5.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
03.04.04      m    Bordillo - Escuadra - 50C - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - U 51.49 
 Bordillo - Escuadra - 50C - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre  
 base de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero  
 de cemento, industrial, M-5.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
03.04.05      m    Bordillo - Escuadra - 50X - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - U 53.83 
 Bordillo - Escuadra - 50X - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre  
 base de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero  
 de cemento, industrial, M-5.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
03.04.06      m    Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13 14.48 
 Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de  
 hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de ce-  
 mento, industrial, M-5.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
03.04.07      m    Formación de bordillo a base de baldosas regulares de granito, d 53.21 
 Formación de bordillo a base de baldosas regulares de granito, de 80x40x5 cm, acabado abujar-  
 dado de la superficie vista, cantos aserrados, para creación de jardín ondulado, recibidas sobre  
 capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM  
 II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón no estructural (HM-20/P/20), de 20 cm de  
 espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado, y explanada  
 con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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03.04.08      m    Formación de bordillo a base de piezas especiales de granito, de 60.54 
 Formación de bordillo a base de piezas especiales de granito, de tipo curvo en su dimensión ver-  
 tical de radio central de 50 cm y con unas dimensiones de 100x40x4 cm, acabado apomazado  
 de la superficie vista, cuatro aristas biseladas de 1 cm, cantos aserrados, para creación de jardín  
 ondulado, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada  
 de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón no estructural  
 (HM-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado, con acaba-  
 do maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este  
 precio.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.05 Señalización Horizontal                                           
03.05.01      m    Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y  0.65 
 Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia (formato  
 M-1.3. de Instrucción 8.2.-I.C., para separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble  
 sentido de circulación), de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura alcídica de co-  
 lor blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.05.02      m    Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco (form 1.22 
 Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco (formato M-4.3. de Instrucción 8.2.-I.C.,  
 para Pasos de Peatones), de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de  
 color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
03.05.03      m    Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti 0.58 
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-  
 sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal disconti-  
 nua, de 10 cm de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efec-  
 to retrorreflectante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla  
 mediante pulverización.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según  
 especificaciones de Proyecto.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
03.05.04      m    Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti 1.81 
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-  
 sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal disconti-  
 nua, de 40 cm de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efec-  
 to retrorreflectante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla  
 mediante pulverización.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según  
 especificaciones de Proyecto.  
 UN EURO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
03.05.05      m²   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti 6.19 
 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de re-  
 sinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscrip-  
 ciones en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en  
 seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla  
 mediante pulverización.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 REDES E INSTALACIONES URBANAS                                     
SUBCAPÍTULO 04.01 Acometida de Abastecimiento                                       
04.01.01      m    Acometida de abastecimiento de agua potable de tubo de polietile 142.92 
 Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polietileno PE 100, de 40  
 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de  
 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y  
 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube-  
 ría. Incluso, accesorios, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución  
 que sirve de enlace entre la acometida y la red; y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del firme existente, la exca-  
 vación, el relleno principal y la reposición posterior del firme y la solería.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o ele-  
 mentos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-  
 ción. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno  
 envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
 
04.01.02      Ud   Arqueta de acometida de abastecimiento de agua potable.          128.15 
 Arqueta para la conexión de la acometida enterrada para abastecimiento de agua potable con la  
 instalación general del servicio complementario, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40  
 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2'4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de  
 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y  
 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube-  
 ría; llave de corte de esfera de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, si-  
 tuada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensio-  
 nes interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco  
 de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con  
 marco y tapa de Fundición dúctil. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior re-  
 posición del firme existente, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o ele-  
 mentos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las  
 tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de  
 solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con  
 mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la  
 arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave  
 de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del mu-  
 nicipio. Reposición del firme. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
04.01.03      m²   Demolición de acerado existente de cualquier naturaleza.         9.35 
 Demolición de acerado existente de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes  
 a vertedero autorizado.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.01.04      m²   Reposición de cualquier tipo de solería para acerados.           18.56 
 Reposición de cualquier tipo de solería para acerados existentes previo a la inclusión de servi-  
 cios, incluso formación de juntas y enlechado de cemento.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

SUBCAPÍTULO 04.02 Red de Riego                                                      
04.02.01      m    Excavación en zanjas para alojamiento de la red de riego, de has 2.72 
 Excavación en zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm  
 de profundidad, con medios mecánicos y tapado manual de la misma.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.02.02      Ud   Preinstalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en 580.64 
 Preinstalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en armario prefabricado, con  
 dos llaves de corte de compuerta.  
 QUINIENTOS OCHENTA  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.02.03      Ud   Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, d 56.91 
 Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, de 110 mm de diámetro nominal,  
 en un extremo y 100 mm de diámetro nominal, en el otro extremo.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
04.02.04      m    Tubería de acometida de la red de riego formada por tubo de Poli 34.56 
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEAD  
 (PE 100), de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 6'6 mm de espe-  
 sor, SDR17, PN=10 atm, enterrada.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
04.02.05      Ud   Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en  427.72 
 Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en armario prefabricado, con dos  
 llaves de corte de compuerta.  
 CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
 
04.02.06      Ud   Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, d 39.06 
 Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro nominal,  
 en un extremo y 80 mm de diámetro nominal, en el otro extremo.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
04.02.07      Ud   Acometida enterrada a la red de riego de 18'67 m de longitud, fo 550.89 
 Acometida enterrada a la red de riego de 18'67 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE  
 100, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5'4 mm de espesor y llave de corte alojada  
 en arqueta prefabricada de polipropileno. Incluyendo la rotura y restauración del firme existente, la  
 excavación y el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.02.08      m    Tubería secundaria de abastecimiento y distribución de agua de r 16.10 
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEMD  
 (PE 80) de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 6'7 mm de espesor,  
 PN=10 atm, enterrada.  
 DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
04.02.09      Ud   Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a  58.86 
 Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diáme-  
 tro nominal, en ambos extremos y 110 mm de diámetro nominal, en la derivación.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
04.02.10      Ud   Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 90 mm  15.71 
 Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 90 mm de diámetro nominal.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
04.02.11      m    Tubería secundaria de abastecimiento y distribución de agua de r 14.38 
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEBD  
 (PE 40) de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 8'6 mm de espesor,  
 PN=10 atm, enterrada.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.02.12      Ud   Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a  58.86 
 Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diáme-  
 tro nominal, en ambos extremos y 63 mm de diámetro nominal, en la derivación.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
04.02.13      Ud   Válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre elástico,  380.02 
 Válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre elástico, unión con bridas, de 80 mm (3")  
 de diámetro, PN=10 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husi-  
 llo de acero inoxidable.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
04.02.14      Ud   Enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 90 37.53 
 Enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro nominal, en un  
 extremo y unión embridada, de 80 mm de diámetro nominal, en el otro extremo.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
04.02.15      Ud   Arqueta para alojamiento de valvuleria, de polipropileno, de dim 107.05 
 Arqueta para alojamiento de valvuleria, de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40 cm,  
 sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós.  
 CIENTO SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
04.02.16      Ud   Boca de riego de fundición, con racor de salida tipo Odriozola d 190.20 
 Boca de riego de fundición, con racor de salida tipo Odriozola de 40 mm de diámetro.  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
04.02.17      Ud   Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexi 112.78 
 Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1 1/2" (40  
 mm) de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y re-  
 gulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.  
 CIENTO DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
04.02.18      Ud   Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones 117.99 
 Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 2 programas y 2 arran-  
 ques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
04.02.19      m    Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electr 7.47 
 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de rie-  
 go, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G4 mm², siendo su  
 tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diá-  
 metro.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.02.20      Ud   Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente abierto.       34.74 
 Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente abierto.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
04.02.21      m    Tubería terciaria de abastecimiento y distribución de agua de ri 15.86 
 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEBD  
 (PE 40) de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 4'4 mm de espesor,  
 PN=10 atm, enterrada.  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.02.22      Ud   Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 32 mm  7.53 
 Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 32 mm de diámetro nominal.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.02.23      Ud   Difusor emergente, modelo PS-04-17A "HUNTER" o similar, radio de 12.39 
 Difusor emergente, modelo PS-04-17A "HUNTER" o similar, radio de 5'2 m, arco ajustable entre  
 1° y 360°, caudal de 0'05 a 0'55 m³/h, intervalo de presiones recomendado de 1'4 a 2'8 bar,  
 emergencia de 10 cm, altura total de 16 cm.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.02.24      Ud   Te de latón, para unión a compresión, de 32 mm de diámetro nomin 20.39 
 Te de latón, para unión a compresión, de 32 mm de diámetro nominal.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.03 Saneamiento                                                       
04.03.01      m    Demolición de colector enterrado de Hormigón, de hasta 1000 mm d 3.81 
 Demolición de colector enterrado de Hormigón, de hasta 1000 mm de diámetro, con retroexcava-  
 dora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la desconexión del entronque del colector a  
 arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obturación de las conducciones conectadas al  
 elemento. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Re-  
 tirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros  
 sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores  
 de pozos de registro o arquetas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de pozos de registro o arquetas.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
04.03.02      m    Demolición de colector enterrado de PVC, de 500 mm de diámetro m 13.53 
 Demolición de colector enterrado de PVC o polipropileno, de 500 mm de diámetro máximo, con  
 medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conecta-  
 das al elemento.  
 Incluye: Demolición del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Lim-  
 pieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida  
 según especificaciones de Proyecto.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
04.03.03      m    Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo,  11.65 
 Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y car-  
 ga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Lim-  
 pieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conecta-  
 das al elemento.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.03.04      Ud   Demolición de pozo de registro de hormigón u obra de fábrica, de 10.43 
 Demolición de pozo de registro de hormigón u obra de fábrica, de 120 cm de diámetro, con retro-  
 excavadora con martillo rompedor, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con el pozo,  
 y carga mecánica sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la re-  
 cuperación del marco y de la rejilla.  
 Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento. Fragmentación de los es-  
 combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de  
 obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.03.05      m³   Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1'25 m de profu 11.42 
 Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1'25 m de profundidad máxima, con medios  
 mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.03.06      m³   Excavación en pozos en tierra blanda, de más de 1'25 m de profun 12.15 
 Excavación en pozos en tierra blanda, de más de 1'25 m de profundidad máxima, con medios  
 mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
04.03.07      m³   Relleno de zanjas con Zahorra de naturaleza caliza con medios me 23.63 
 Relleno de zanjas con Zahorra de naturaleza caliza con medios mecánicos, y compactación con  
 bandeja vibrante de guiado manual.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
04.03.08      m    Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P 138.17 
 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior  
 corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez anular nominal  
 8 kN/m².  
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
04.03.09      m    Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P 120.58 
 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior  
 corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 500 mm, rigidez anular nominal  
 8 kN/m².  
 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
04.03.10      m    Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P 74.50 
 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior  
 corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal  
 8 kN/m².  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
 
04.03.11      Ud   Imbornal mixto prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm, con mar 96.51 
 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de  
 medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250  
 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, aba-  
 tible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente insta-  
 lado y conexionado a la red general de desagüe.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular,  
 pero no incluye la excavación.  
 Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las  
 tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de  
 solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Re-  
 lleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
04.03.12      Ud   Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm, con rejilla d 94.55 
 Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm, con rejilla de barrotes en diagonal (anti bici-  
 cleta) de fundición dúctil, modelo Delta 80 de BENITO URBAN o similar, clase C-250 según  
 UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de 400x400 mm.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.03.13      m    Colector enterrado para conexión de imbornal a pozo, con refuerz 45.27 
 Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC  
 de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200  
 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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04.03.14      m    Acometida general de saneamiento.                                117.94 
 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la  
 red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas resi-  
 duales y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de  
 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de es-  
 pesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral  
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima  
 de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. In-  
 cluso lubricante para montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posible necesidad  
 posterior de reposición del firme existente.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme exis-  
 tente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de sanea-  
 miento.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con  
 compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo  
 de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexio-  
 nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-  
 ción de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red munici-  
 pal.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecuta-  
 da según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de  
 la red municipal.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.03.15      Ud   Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,  558.61 
 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y  
 1'3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular  
 y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o  
 aparcamientos comunitarios.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
04.03.16      Ud   Arqueta general de servicio complementario, prefabricada de horm 63.77 
 Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre sole-  
 ra de hormigón en masa.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
04.03.17      Ud   Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,  899.84 
 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y  
 de hasta 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular  
 con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de  
 calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.03.18      Ud   Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,  1,015.79 
 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y  
 3'2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular  
 con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de  
 calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 MIL QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.03.19      Ud   Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,  1,119.70 
 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y  
 3'8 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular  
 con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de  
 calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 MIL CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
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04.03.20      Ud   Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,  1,237.08 
 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y  
 de hasta 6 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular  
 con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de  
 calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
04.03.21      Ud   Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0'80 m de diá 491.35 
 Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0'80 m de diámetro interior y 0'7 m de altura  
 útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 lige-  
 ramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y mar-  
 co de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo  
 las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.03.22      Ud   Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,  664.45 
 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y  
 1'4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular  
 estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calza-  
 das de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.03.23      Ud   Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,  883.09 
 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y  
 2'6 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular  
 estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calza-  
 das de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
04.03.24      Ud   Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,  1,095.09 
 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y  
 4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular  
 estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calza-  
 das de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.04 Conexión de Telecomunicaciones                                    
04.04.01      Ud   Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones inter 151.20 
 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la red  
 de telecomunicaciones.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
 
04.04.02      m    Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tub 19.45 
 Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 63  
 mm de diámetro y soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.05 Obra Civil Eléctrica                                              
04.05.01      m    Retirada de cableado eléctrico aéreo, con medios manuales, y car 0.47 
 Retirada de cableado eléctrico aéreo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o  
 contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado, incluso apoyos  
 metálicos y demolición de basamentos. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del mate-  
 rial desmontado y restos de obra sobre camión a vertedero autorizado o almacenes de ENDE-  
 SA, a determinar en obra.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.05.02      m³   Excavación de zanjas y pozos.                                    11.79 
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-  
 rreno, con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excava-  
 dos.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las ca-  
 millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas hori-  
 zontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a ca-  
 mión de los materiales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  
 ción, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de exca-  
 vación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos im-  
 putables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se  
 efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la  
 medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-  
 ción de la obra.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.05.03      m²   Demolición de acerado existente de cualquier naturaleza.         4.42 
 Demolición de acerado existente de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes  
 a vertedero autorizado.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.05.04      m²   Demolición vial existente                                        5.19 
 Demolición de vial existente, capa de rodadura y paquete de firme, incluso retirada de escom-  
 bros a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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04.05.05      m³   Relleno de zanjas para instalaciones con Zahorra caliza y compac 25.84 
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con Zahorra caliza y compactación  
 en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,  
 hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-  
 tor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instala-  
 ción.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modifi-  
 cado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o de-  
 secación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compacta-  
 ción.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  
 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado  
 según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no  
 autorizados.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
04.05.06      m³   Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón en masa HM-20/ 75.43 
 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0, fabricado en central y vertido desde camión.  
 Incluye: Puesta en obra del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  
 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
04.05.07      m²   Reposición de pavimento de calzada igual al existente.           28.21 
 Reposición de pavimento de calzada igual al existente.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
04.05.08      m²   Reposición de cualquier tipo de solería para acerados.           18.56 
 Reposición de cualquier tipo de solería para acerados existentes previo a la inclusión de servi-  
 cios, incluso formación de juntas y enlechado de cemento.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.05.09      m    Canalización en M.T., formada por 2 tubos protectores de PE, de  43.65 
 Canalización entubada de Media Tensión, formada por doble tubería de PE de doble pared de  
 D=200 mm, protección de hormigón HM-20, incluso alambre guía y cinta de señalización.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
04.05.10      Ud   Arqueta de registro de Media Tensión modelo ENDESA tipo A-1 de 0 245.95 
 Arqueta para registro de canalizaciones de Media Tensión tipo A-1 modelo ENDESA, de hormi-  
 gón prefabricado de 90'50 x 81'50 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúc-  
 til de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo y se-  
 gún detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.  
 Totalmente terminada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.05.11      Ud   Arqueta de registro de Media Tensión modelo ENDESA tipo A-2 de 0 406.12 
 Arqueta para registro de canalizaciones de Media Tensión tipo A-2 modelo ENDESA, de hormi-  
 gón prefabricado de 90'50 x 145'00 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición  
 dúctil en dos módulos de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación  
 del Subsuelo y según detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a  
 vertedero autorizado. Totalmente terminada.  
 CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
04.05.12      Ud   Legalizacion de instalaciones eléctricas de Baja Tensión.        2,332.00 
 Legalización de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión comprendiendo proyecto y D.T., vi-  
 sados, gastos, publicaciones y tramitación en ENDESA y Delegación de Empleo y Desarrollo  
 Tecnológico a justificar.  
 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS  
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04.05.13      m    Canalización en B.T. bajo acera, formada por 2 tubos protectores 41.94 
 Canalización entubada bajo acera para distribución en Baja Tensión, formada por dos tubos pro-  
 tectores de polietileno de doble pared (resistencia a la compresión 250 N), de 160 mm de diáme-  
 tro, protección de hormigón HM-20, incluso alambre guía.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
04.05.14      m    Canalización en B.T. bajo calzada, formada por 2 tubos protector 38.44 
 Canalización entubada bajo calzada para distribución en Baja Tensión, formada por dos tubos  
 protectores de polietileno de doble pared (resistencia a la compresión 450 N y resistencia al im-  
 pacto 40 julios), de 160 mm de diámetro, protección de hormigón HM-20, incluso alambre guía.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
04.05.15      Ud   Arqueta de registro de Baja Tensión modelo ENDESA tipo A-1 de 0' 236.76 
 Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión tipo A-1 modelo ENDESA, de hormigón  
 prefabricado de 90'50 x 81'50 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil de  
 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo y según de-  
 talles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado. Total-  
 mente terminada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
 
04.05.16      Ud   Arqueta de registro de Baja Tensión modelo ENDESA tipo A-2 de 0' 395.16 
 Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión tipo A-2 modelo ENDESA, de hormigón  
 prefabricado de 90'50 x 145'00 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil  
 en dos módulos de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del  
 Subsuelo y según detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a verte-  
 dero autorizado. Totalmente terminada.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
04.05.17      m    Canalización subterránea de protección del cableado de Alumbrado 19.25 
 Canalización subterránea de protección del cableado de Alumbrado Público formada por tubo pro-  
 tector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro.  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
04.05.18      Ud   Arqueta para A.P. de 0'5 x 0'5 metros.                           150.60 
 Arqueta para alumbrado público de registro de cables y/o para cruces de servicios de 50x50 cm.  
 de hormigón prefabricado, solera de hormigón HM-20, toma de tierra con electrodo de acero co-  
 breado de 2 m de longitud, tapa y cerco de fundición dúctil, según normas de cia. suministradora.  
 Totalmente terminada.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
04.05.19      Ud   Cimentación para báculo o columna de 3 a 7 metros de altura, de  61.83 
 Cimentación para báculo o columna de 3 a 7 metros de altura, de 65x65x80 cms de hormigón  
 HM-20.  
 SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
04.05.20      Ud   Cimentación de 1550 x 600 x 300 mm para Cuadro de Alumbrado.     60.47 
 Cimentación para cuadro de alumbrado de 1550 x 600 x 300 mm de hormigón HM-20.  
 SESENTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.06 Alumbrado Público                                                 
04.06.01      Ud   Legalizacion y Contrato de Instalación de Alumbrado Público      1,155.10 
 Legalización de instalación de alumbrado público de este Proyecto, incluyendo revisión de la ins-  
 talación por un OCA con expedición de certificado favorable, proyecto de legalización y certifica-  
 do del instalador, gestiones y gastos en la tramitación de documentación ante la administración y  
 compañía suministradora a justificar, así como gastos derivados de la contratación del suministro  
 a nombre del Ayto. de Jerez.  
 MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
 
04.06.02      m    Línea para acometida de Alumbrado Público formada por cables uni 13.18 
 Línea para acometida de Alumbrado Público formada por cables unipolares con conductor de alu-  
 minio, RV 4x50 mm², siendo su tensión asignada de 0'6/1 kV.  
 TRECE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
04.06.03      Ud   Cuadro de protección y control de Alumbrado Público, formado por 2,163.74 
 Cuadro de protección y control de Alumbrado Público, formado por caja de superficie de poliés-  
 ter, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nomi-  
 nal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 6 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circui-  
 to; 6 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico,  
 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de  
 control.  
 DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con 
SETENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.06.04      Ud   Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por 1,795.85 
 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster,  
 de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, te-  
 trapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 4  
 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 in-  
 terruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de  
 control.  
 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.06.05      m    Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 4.84 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm² de  
 sección, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente instalada,  
 conexionada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.06.06      m    Línea de Alumbrado Público de 3(1x6) 0'6/1 kV Cu.                4.02 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x6) mm² de  
 sección, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente instalada,  
 conexionada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
04.06.07      m    Línea de Alumbrado Público de 2(1x6) 0'6/1 kV Cu.                3.20 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm² de  
 sección, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente instalada,  
 conexionada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja  
 Tensión 2002.  
 TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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04.06.08      Ud   Punto de luz columna troncocónica de acero galvanizado de 3000 m 1,270.19 
 Punto de luz formado por columna troncocónica de acero galvanizado de 3000 mm de altura útil  
 y luminaria "CityCharm Cordoba" de PHILLIPS o similar, candelabro galvanizado imprimado y  
 pintado, luminaria acabada con la misma pintura que el candelabro, con lámpara y equipo de 60  
 W. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del  
 elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
04.06.09      Ud   Punto de luz columna "Anna" de 4000 mm de altura útil y luminari 1,307.84 
 Punto de luz formado por columna "Anna" de 4 metros útiles y luminaria "Alura LED" de SCH-  
 REDER SOCELEC S.A. o similar, candelabro galvanizado imprimado y pintado, luminaria aca-  
 bada con la misma pintura que el candelabro, con lámpara y equipo 74 W (48 bombillas LED).  
 Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del  
 elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 MIL TRESCIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.06.10      Ud   Bolardo modelo "Finisterre" SANTA & COLE o similar, de superfici 539.56 
 Bolardo modelo "Finisterre" SANTA & COLE o similar, de superficie, de 810 mm de altura y  
 con una separación de 1'5 m libres entre ellos, compuesto por cuerpo de hierro fundido con pro-  
 tección antioxidante y pintado en color negro, y difusor de vidrio moldeado de gran resistencia,  
 con 120 LED de 0'1 W, color rojo y 120 LED de 0'1 W, color verde, fijada a una base de hormi-  
 gón HM-20/P/20/X0.  
 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.06.11      m    Cable eléctrico unipolar de cobre 4(1x6) mm² de 0'6/1 kV de tens 3.01 
 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0'6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado  
 (R) y cubierta de PVC (V) para enterrar sin canalización. Incluso accesorios y elementos de su-  
 jeción.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. IEH012  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
04.06.12      Ud   Foco LED gris para iluminación ornamental con luz azul y puntual 140.95 
 Foco LED gris para iluminación ambiental con luz azul y puntual sobre especies vegetales, mo-  
 delo "Plug & Shine" PAULMANN o similar, de 11 W de potencia máxima y 1200 LM de flujo  
 luminoso, de 26 cm de alto, 6'4 cm de ancho y 5'5 cm de diámetro; con pica radón para fijarla en  
 el suelo a un máximo de 1'5 metros del árbol que se trate de destacar y con un ángulo de ilumi-  
 nación de 30º con respecto el suelo. Totalmente colocada e instalada.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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04.06.13      Ud   Proyector para jardín, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, 166.36 
 Proyector para jardín, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente  
 compacta TCA-SE de 16 W de color azul, modelo "7925" de BEGA o similar con cuerpo de po-  
 liamida reforzada con fibra de vidrio, vidrio transparente, balasto electrónico, portalámparas E 27,  
 clase de protección II, grado de protección IP65, aislamiento clase F, cable y enchufe, con pica  
 para tierra.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 JARDINERÍA                                                        
SUBCAPÍTULO 05.01 Preparación de las superficies                                    
05.01.01      m²   Desbroce del terreno y limpieza de restos vegetales, con medios  0.04 
 Desbroce del terreno y limpieza de restos vegetales, con medios mecánicos, para una pendiente  
 mayor del 12% y una superficie de trabajo mayor de 5000 m².  
 CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.01.02      m²   Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de  0.12 
 Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce, con medios manua-  
 les.  
 CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
05.01.03      m²   Fresado del terreno medio, con medios mecánicos, alcanzando una  0.21 
 Fresado del terreno medio, con medios mecánicos, alcanzando una profundidad de hasta 40 cm  
 y el desmenuzamiento completo de los terrones.  
 CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
05.01.04      m²   Estabilización de suelos agrícolas, mediante la aplicación de es 2.17 
 Estabilización de suelos agrícolas, mediante la aplicación de estabilizador orgánico biodegradable  
 con bomba manual de pistón, con una dosificación de 30 g/m².  
 DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 05.02 Suministro y plantación de especies                               
05.02.01      Ud   Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tie 303.82 
 Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora.  
 TRESCIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
05.02.02      m    Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura ( 13.60 
 Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m) en banda ajardinada de  
 Eje Perimetral 1.  
 Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer  
 riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 TRECE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
05.02.03      m    Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1'8-2'0 m de altura ( 128.22 
 Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1'8-2'0 m de altura (4 ud/m) para la formación de  
 laberinto en Espacio Multifuncional.  
 Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer  
 riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
  
05.02.04      m²   Césped por siembra de mezcla de semillas de Lodium (40%), Agrost 8.58 
 Césped por siembra de mezcla de semillas de Lodium (40%), Agrostis/Cynodon (30%),  
 Ray-grass (20%) y Poa Pratensis (10%).  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de ta-  
 maño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.02.05      m²   Abonado químico de fondo del terreno con abono mineral complejo  0.11 
 Abonado químico de fondo del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un rendi-  
 miento de 0'05 kg/m², extendido con medios mecánicos mediante tractor agrícola equipado con  
 abonadora y posterior volteado del terreno mediante tractor agrícola equipado con rotovator, hasta  
 conseguir su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm.  
 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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05.02.06      m²   Formación de Pradera herbácea por mezcla de Lollium perenne (50% 4.66 
 Plantación de mezcla de semillas de Lollium perenne (50%), Festucca ovina (20%), Stenotha-  
 prum americanum/Gramón (20%), Agrostis/Cynodon (10%), con paso de rulo, y mano de abo-  
 no de fondeo de 500 kg por Hectárea 40 grs. por metro cuadrado. Mantenido hasta su primer cor-  
 te.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado. Distribución de semillas. Pri-  
 mer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
05.02.07      m²   Tepe de césped para formación de jardín ondulado.                16.27 
 Tepe de césped para formación de jardín ondulado.  
 Incluye: Preparación del terreno con tractor y abonado de fondo. Colocación de tepes. Primer  
 riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
05.02.08      Ud   Sauce llorón (Salix babylonica) de 14 a 16 cm de perímetro de tr 36.76 
 Sauce llorón (Salix babylonica) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo  
 de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
  
05.02.09      Ud   Fresno común (Fraxinus excelsior) de 16 a 20 cm de diámetro de t 46.51 
 Fresno común (Fraxinus excelsior) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en conte-  
 nedor estándar de 70 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
05.02.10      Ud   Plantación de Fresno sureño (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 c 51.42 
 Plantación de Fresno sureño (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m  
 del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor.  
 Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Planta-  
 ción. Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
05.02.11      Ud   Ficus (Ficus australis) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, sum 79.91 
 Ficus (Ficus australis) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar  
 de 40 l.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
05.02.12      Ud   Eugenia (Eugenia myrtifolia) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco 63.22 
 Eugenia (Eugenia myrtifolia) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, suministrada a raíz desnuda.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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05.02.13      Ud   Laurel de Indias (Ficus microcarpa) de 12 a 14 cm de diámetro de 66.80 
 Laurel de Indias (Ficus microcarpa) de 12 a 14 cm de diámetro de tronco, suministrado a raíz  
 desnuda.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
05.02.14      Ud   Álamo negro del Canadá (Populus canadensis) de 12 a 14 cm de diá 48.11 
 Álamo negro del Canadá (Populus canadensis) de 12 a 14 cm de diámetro de tronco, suministra-  
 da en contenedor estándar de 20 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
05.02.15      Ud   Chopo bolleana (Populus bolleana) de 14 a 16 cm de diámetro de t 19.97 
 Populus bolleana (Chopo bolleana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz  
 desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.02.16      Ud   Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii 'Silver dust') de 3 133.58 
 Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii 'Silver dust') de 300 a 350 cm de altura, suminis-  
 trado en contenedor estándar de 155 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
 
05.02.17      Ud   Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, su 71.56 
 Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor están-  
 dar de 60 l.  
 SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
05.02.18      Ud   Formación de alcorque con piezas prefabricadas de hormigón.      41.56 
 Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas  
 prefabricadas de hormigón, de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto  
 sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base  
 firme existente, no incluida en este precio. Incluso excavación y rejuntado con mortero de ce-  
 mento, industrial, M-5.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón.  
 Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
05.02.19      Ud   Olmo de Siberia (Ulmus pumila 'Resista') de 18 a 20 cm de diámet 41.15 
 Olmo de Siberia (Ulmus pumila 'Resista') de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en  
 contenedor estándar de 60 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
05.02.20      Ud   Tilo (Tilia platyphyllos) de 40 a 45 cm de diámetro de tronco, s 596.36 
 Tilo (Tilia platyphyllos) de 40 a 45 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar  
 de 750 l.  
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 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
05.02.21      Ud   Árbol del alcanfor (Cinnamomum camphora) de 10 a 12 cm de diámet 59.64 
 Árbol del alcanfor (Cinnamomum camphora) de 10 a 12 cm de diámetro de tronco, suministrado  
 en contenedor estándar de 50 l.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
05.02.22      Ud   Laurel (Laurus nobilis) de 8 a 10 cm de diámetro de tronco, sumi 100.18 
 Laurel (Laurus nobilis) de 8 a 10 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar  
 de 70 l.  
 CIEN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
05.02.23      Ud   Algarrobo (Ceratonia siliqua), ejemplar de gran porte de 80 a 10 447.27 
 Algarrobo (Ceratonia siliqua), ejemplar de gran porte de 80 a 100 cm de diámetro de tronco, su-  
 ministrado en contenedor estándar de 750 l.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
05.02.24      Ud   Acacia falsa (Robinia pseudoacacia 'Casque rouge') de 6 a 10 cm  48.11 
 Acacia falsa (Robinia pseudoacacia 'Casque rouge') de 6 a 10 cm de diámetro de tronco, sumi-  
 nistrada en contenedor estándar de 30 l.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
05.02.25      Ud   Encina (Quercus ilex) de 10 a 14 cm de diámetro de tronco, sumin 87.07 
 Encina (Quercus ilex) de 10 a 14 cm de diámetro de tronco, suministrada en contenedor estándar  
 de 50 l.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
05.02.26      Ud   Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 8 a 12 cm de diámetro de tronco 33.40 
 Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 8 a 12 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor es-  
 tándar de 50 l.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
05.02.27      Ud   Plantación de Ombú (Phytolacca dioica)                           92.04 
 Suministro y plantación de Ombú (Phytolacca dioica) de calibre 18/20 medido a 1´10 m del sue-  
 lo, presentado el árbol en container de 60 cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de  
 60x60 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1 m inclu-  
 yendo transporte de restos a vertedero.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.02.28      Ud   Plantación de Ginkgo biloba                                      140.69 
 Suministro y plantación de Ginkgo biloba de calibre 18/20 medido a 1´10 m del suelo, presentado  
 el árbol en container de 60 cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según  
 época de plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1 m incluyendo transpor-  
 te de restos a vertedero.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
05.02.29      Ud   Plantación de Guayabo de Brasil (Feijoa Sellowiana)              20.00 
 Suministro y plantación de Guayabo de Brasil (Feijoa Sellowiana) de una altura de 1´5/2 m de  
 altura y bien ramificado, presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo  
 de 0´8x0´8x0´8 m incluyendo transporte de restos a vertedero.  
 VEINTE  EUROS  
 
05.02.30      Ud   Plantación de Arbol de Júpiter (Lagerstroemia indica)            41.22 
 Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de una altura de 1´5/2 m de altura y bien ramifi-  
 cado, presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´8x0´8x0´8 m  
 incluyendo transporte de restos a vertedero.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
05.02.31      Ud   Plantación de Dombella (Dombeya cayeuxii)                        20.68 
 Suministro y plantación de Dombella (Dombeya cayeuxii) de una altura de 1´5/2 m de altura y  
 bien ramificado, presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo de  
 0´8x0´8x0´8 m incluyendo transporte de restos a vertedero.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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05.02.32      Ud   Abelia grandiflora                                               11.17 
 Suministro y plantación de Abelia grandiflora de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, presentado  
 en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de  
 restos a vertedero.  
 ONCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
05.02.33      Ud   Lechera del Cabo (Polygala myrtifolia)                           28.44 
 Suministro y plantación de Lechera del Cabo (Polygala myrtifolia) de 1/1´5 m de altura y bien ra-  
 mificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m inclu-  
 yendo transporte de restos a vertedero.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
05.02.34      Ud   Formio variegado/Lino de Nueva Zelanda variegado (Phormium tenax 11.72 
 Suministro y plantación de Formio variegado/Lino de Nueva Zelanda variegado (Phormium te-  
 nax variegata) de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, presentado en container de 25 cm de bo-  
 ca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a vertedero.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.02.35      Ud   Pitósporo variegado (Pittosporum tobira variegata)               2.39 
 Suministro y plantación de Pitósporo variegado (Pittosporum tobira variegata) de 1/1´5 m de altu-  
 ra y bien ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de  
 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a vertedero.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.02.36      Ud   Sauce-gatillo (Vitex agnus-castus)                               19.82 
 Suministro y plantación de Sauce-gatillo (Vitex agnus-castus) de 1/1´5 m de altura y bien ramifi-  
 cada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyen-  
 do transporte de restos a vertedero.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.02.37      Ud   Eleagno (Eleagnus ebbingei variegata)                            28.44 
 Suministro y plantación de Eleagno (Eleagnus ebbingei variegata) de 1/1´5 m de altura y bien ra-  
 mificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m inclu-  
 yendo transporte de restos a vertedero.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
05.02.38      m²   Macizo de Nepeta (Nepeta mussinii) de 0'10-0'20 m de altura (4 ud/m²). 21.05 
 Macizo de Nepeta (Nepeta mussinii) de 0'10-0'20 m de altura (4 ud/m²).  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Re-  
 cebo de mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
05.02.39      m²   Macizo de Lavanda (Lavandula angustifolia) de 0'30-0'40 m de alt 17.08 
 Macizo de Lavanda (Lavandula angustifolia) de 0'30-0'40 m de altura (4 ud/m²).  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Re-  
 cebo de mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
05.02.40      Ud   Agapanto africano (Agapanthus umbellatus)                        4.65 
 Suministro y plantación de Agapanto africano (Agapanthus umbellatus) de 0´4 m de altura, pre-  
 sentado en container de 20 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo trans-  
 porte de restos a vertedero.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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05.02.41      Ud   Plantación de Plumbago Capensis azul                             0.68 
 Suministro y plantación de Plumbago Capensis azul de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, pre-  
 sentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo trans-  
 porte de restos a vertedero.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.02.42      Ud   Plantación de Plumbago Capensis blanco                           0.90 
 Suministro y plantación de Plumbago Capensis blanco de 1/1´5 m de altura y bien ramificada,  
 presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo  
 transporte de restos a vertedero.  
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
05.02.43      Ud   Baranda de México (Canna indica)                                 4.69 
 Suministro y plantación de Baranda de México (Canna indica) de 0´4 m de altura, presentado en  
 container de 20 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos  
 a vertedero.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.02.44      Ud   Eulalia (Miscanthus sinensis "Gracillimus")                      11.72 
 Suministro y plantación alrededor del primer vaso de Eulalia (Miscanthus sinensis "Gracillimus")  
 de 0'8/2 m de altura y bien ramificada para formación de cinturón de palustres, presentado en  
 container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos  
 a vertedero.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.02.45      Ud   Plantación de Hierba de las Pampas (Cortadeira selloana)         6.00 
 Suministro y plantación de Hierba de las Pampas (Cortadeira selloana) de 1/1´5 m de altura y  
 bien ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m  
 incluyendo transporte de restos a vertedero.  
 SEIS  EUROS  
 
05.02.46      Ud   Carrizo autóctono (Phragmites australis)                         24.12 
 Suministro y plantación de Carrizo autóctono (Phragmites australis) de hasta 4 metros de altura,  
 presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo  
 transporte de restos a vertedero.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
05.02.47      Ud   Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clava 6.89 
 Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en el fondo del  
 hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma, regula-  
 ble, de 4 cm de anchura.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.00.01      m    Valla de recinto para dificultar acceso a parte superior a obra  101.31 
 Valla de recinto para dificultar acceso a parte superior a obra de drenaje existente, de 0'80 m de  
 altura, formada por postes verticales, dos travesaños horizontales y zócalo de madera de pino  
 silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, y tablas verticales de madera de  
 extremos redondeados y cantos romos, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegi-  
 da con tapones de seguridad, anclada en la superficie.  
 CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
06.00.02      Ud   Aparcamiento para 3 bicicletas, formado por estructura de tubo d 210.47 
 Aparcamiento para 3 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de  
 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 1'00x0'75 m, fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/X0.  
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
06.00.03      Ud   Papelera de acero circular de Fundición Dúctil Benito "Salou" mo 60.93 
 Papelera de acero circular de Fundición Dúctil Benito "Salou" modelo PA641_FP o similar, de  
 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 SESENTA  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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06.00.04      Ud   Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 200x125x 576.95 
 Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 120x130x55 cm y dos bancos, de  
 hormigón con estructura interna metálica, referencia 4100 "AGASA" o similar.  
 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
06.00.05      Ud   Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito "Neobarcino" model 242.29 
 Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito "Neobarcino" modelo UM304N o similar, acabado  
 con una capa de imprimación y dos capas de oxirón negro forja fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/X0, totalmente colocado.  
 Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo. Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón.  
 Colocación y fijación de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
06.00.06      Ud   Hito indicador de prohibición de acceso, de madera de pino silve 65.82 
 Hito indicador de prohibición de acceso, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, aca-  
 bada con barniz protector, formado por panel y poste de 0,15 m de lado y 0,90 m de altura vista,  
 con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una  
 base de hormigón HM-20/P/20/X0.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
06.00.07      Ud   Banco de Fundición Dúctil Benito "Kube" o similar, compuesto por 379.97 
 Banco de Fundición Dúctil Benito "Kube" o similar, compuesto por piezas curvas de hormigón  
 prefabricado, fijado a la superficie para formación de escalinata junto a ribera fluvial formando una  
 curva de radio R=35 m.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
06.00.08      Ud   Hito indicador de prohibición del baño, de madera de pino silves 65.82 
 Hito indicador de prohibición del baño, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acaba-  
 da con barniz protector, formado por panel y poste de 0,15 m de lado y 0,90 m de altura vista,  
 con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una  
 base de hormigón HM-20/P/20/X0.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 07.01 Tratamientos previos de los residuos                              
07.01.01      m³   Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o  2.65 
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en frac-  
 ciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga  
 en el camión o contenedor correspondiente.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad apa-  
 rente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos  
 realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 07.02 Gestión de residuos inertes                                       
07.02.01      m³   Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, mortero 9.35 
 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-  
 siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos, situado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa  
 a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
07.02.02      m³   Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y  7.43 
 Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-  
 siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos, situado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa  
 a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
07.02.03      m³   Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos e 4.60 
 Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de  
 distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instala-  
 ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valori-  
 zación o eliminación de residuos.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
07.02.04      Ud   Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de  70.62 
 Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 1'5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero es-  
 pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o  
 centro de valorización o eliminación de residuos.  
 SETENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
07.02.05      m³   Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, pro 4.37 
 Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a  
 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específi-  
 co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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07.02.06      m³   Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos e 5.50 
 Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-  
 ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-  
 tancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instalación  
 de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
07.02.07      m³   Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en  8.22 
 Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-  
 ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-  
 tancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instalación  
 de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
07.02.08      m³   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert 6.57 
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de cons-  
 trucción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de re-  
 siduos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, ins-  
 talación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 07.03 Gestión de residuos peligrosos                                    
07.03.01      Ud   Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de constru 130.20 
 Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con con-  
 tenedor de 1'0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluyendo  
 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0  
 m³ con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la 
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
 

CAPITULO 00 ACTUACIONES PUNTUALES 

SUBCAPÍTULO 00.01 Desmontaje de Señalización y Mobiliario 
00.01.01 Ud Desmontaje de señal vertical triangular y elementos de sujeción, con medios manuales y carga 

manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

    Sin descomposición 1,76  

    Total por Ud............:  1,87 

   

00.01.02 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y elementos de sujeción, 
con medios manuales. 

    Sin descomposición 2,11  

    Total por Ud............:  2,24 

 

00.01.03 Ud Desmontaje con recuperación del material de cartel mural de chapa de acero, de hasta 3 m² de 
superficie, con medios manuales. 

    Sin descomposición 4,86  

    Total por Ud............:  5,15 

 

00.01.04 Ud Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, con martillo neumático y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

    Sin descomposición 12,01   

    Total por Ud............:  12,73 

 

00.01.05 Ud Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, con carga del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 

    Sin descomposición 4,24   

    Total por Ud............:   4,49 

 

00.01.06 m Desmontaje de tela metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 1,5 m, con medios 
manuales, recuperación del material para su almacenamiento en depósito municipal, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. 
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza 
de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos 
de fijación, pero no incluye la demolición de los postes. 

    Sin descomposición 8,10   

    Total por m............:   8,59 
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00.01.07 Ud Demolición de poste metálico en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios 
manuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación. 

    Sin descomposición 3,13   

    Total por Ud............:   3,32 

 

SUBCAPÍTULO 00.02 Demoliciones 

00.02.01 Ud Partida Alzada a justificar correspondiente a demolición de estructuras de hormigón en ruinas, 
incluyendo retirada de escombros y transporte a gestor autorizado 

    Sin descomposición 2.000,00   

    Total por Ud............:   2.120,00 

 

00.02.02 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 20 cm de espesor medio, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

    Sin descomposición 1,46   

    Total por m²............:   1,55 

 

CAPITULO 01 EXPLANACIONES 
SUBCAPÍTULO 01.01 Trabajos preliminares 

01.01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 

    Sin descomposición 0,52   

    Total por m²............:   0,55 

 

01.01.02 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y maleza, hasta una profundidad mínima de 30 
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

    Sin descomposición 1,62   

    Total por m²............:   1,72 

 

01.01.03 Ud Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón restante, carga y transporte de 
material a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 

    Sin descomposición 36,19   

    Total por Ud............:   38,36 
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01.01.04 m² Escarificado superficial del terreno, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con medios 
mecánicos. 

    Sin descomposición 0,14   

    Total por m²............:   0,15 

 

SUBCAPÍTULO 01.02 Excavaciones 
01.02.01 m³ Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y posterior carga a camión. 

    Sin descomposición 3,02   

    Total por m³............:   3,20 

 

01.02.02 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 20 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la 
carga en obra. También incluye Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, 
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    Sin descomposición 3,92   

    Total por m³............:   4,16 

 

01.02.03 m³ Transporte de todo tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia entre 0'5 y 3 km, 
considerando ida, descarga y vuelta. 

    Sin descomposición 0,67   

    Total por m³............:   0,71 

 

SUBCAPÍTULO 01.03 Extendidos, rellenos y compactaciones 
01.03.01 m³ Extendido y Perfilado de tierras con material de la propia excavación, con medios mecánicos. 

    Sin descomposición 1,71   

    Total por m³............:   1,81 

 

01.03.02 m³ Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos. 

    Sin descomposición 0,86   

    Total por m³............:  0,91 

 

01.03.03 m³ Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material Adecuado (S1), hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. 

    Sin descomposición 17,72   

    Total por m³............:  18,78 
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01.03.04 m³ Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material Seleccionado (S2), 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado. 

    Sin descomposición 21,74   

    Total por m³............:   23,04 

 

01.03.05 m² Capa de separación de Explanadas de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, (500 g/m²). 

    Sin descomposición 3,33   

    Total por m²............:   3,53 

 

SUBCAPÍTULO 01.04 Perfilados, refinos y rasanteos 

01.04.01 m² Perfilado y refino de taludes de desmonte, hasta 3 m de altura, en tierra, con medios mecánicos. 

    Sin descomposición 0,12   

    Total por m²............:   0,13 

 

01.04.02 m² Perfilado y refino de taludes de desmonte, entre 3 y 6 m de altura, en tierra, con medios 
mecánicos. 

    Sin descomposición 0,20   

    Total por m²............:   0,21 

 

CAPITULO 02 OBRAS HIDRÁULICAS 
SUBCAPÍTULO 02.01 Obras de Drenaje Transversal 

02.01.01 m Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, clase 90, carga de rotura 90 
kN/m², de 1500 mm de diámetro nominal (interior), unión con junta elástica. 

    Sin descomposición 239,29   

    Total por m............:   253,65 

 

02.01.02 m Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, 
fabricado por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, clase 90, carga de rotura 90 
kN/m², de 1800 mm de diámetro nominal (interior), unión con junta elástica. 

    Sin descomposición 333,13   

    Total por m............:   353,12 
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02.01.03 Ud Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de un frente y 2 aletas, 
fabricado mediante vibración, de sección circular para tuberías de 1800 mm de diámetro, 
referencia 1800-T-3/2 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 
1,80 m de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 
3.1), con junta machihembrada. Se incluye  suministro, montaje sobre una solera de hormigón 
de 15 cm., debidamente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la 
generatriz con arena de río, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja. 

    Sin descomposición 870,50   

    Total por Ud............:   922,73 

 

02.01.04 Ud Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de un frente y 2 aletas, 
fabricado mediante vibración, de sección circular para tuberías de 1200 mm de diámetro, 
referencia 1200-T-3/2 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 
1,80 m de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 
3.1), con junta machihembrada. Se incluye  suministro, montaje sobre una solera de hormigón 
de 15 cm., debidamente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la 
generatriz con arena de río, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja. 

    Sin descomposición 559,49   

    Total por Ud............:   593,06 

 

02.01.05 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior. 

    Sin descomposición 36,22   

    Total por m............:   38,39 

 

02.01.06 m² Encachado sobre el terreno compuesto por: capa de 20 cm de grava de cantera de piedra 
granítica, Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compactación con medios mecánicos. 

    Sin descomposición 8,07   

    Total por m²............:   8,55 

 

02.01.07 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

    Sin descomposición 70,28   

    Total por m............:   74,50 

 

02.01.08 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

    Sin descomposición 49,31   

    Total por m............:   52,27 
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02.01.09 m Rejilla electrosoldada, de 600 mm de anchura, acabado galvanizado en caliente, realizada con 
pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en 
caliente, de 30x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de 
acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 38 
mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en 
caliente, para entrada/terminación de fondo de desagüe en disposición "pico de flauta", 
colocada sobre el marco de apoyo. Incluso marco de apoyo. 
Incluye: Replanteo. Colocación del marco de apoyo. Montaje de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 36,76   

    Total por m............:   38,97 

 

02.01.10 Ud Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de pieza única (incluido 
solera), fabricado mediante vibración, de sección circular para tuberías de 400 mm de diámetro, 
referencia 300 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m 
de tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 3.1), 
con junta machihembrada. Se incluye  suministro, relleno lateral y superior hasta 60 cm por 
encima de la generatriz con arena de río, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja. 

    Sin descomposición 158,82   

    Total por Ud............:   168,35 

 

02.01.11 Ud Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta 
elástica de 400/315 mm de diámetro exterior, PN=16 atm. 

    Sin descomposición 587,04   

    Total por Ud............:   622,26 

 

02.01.12 Ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada con tubo protector trampillón, placa base y boca de llave; incluso uniones y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  Vál.compue.c/elást.brida D=300mm 1.293,39  

  

Eje de extensión telescópico (hasta 3 metros 
de profundidad) para válvulas de compuerta - 
Cuadradillo #23-32. 

102,14 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

524,20 
  

    Total por Ud............:   2.034,91 
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SUBCAPÍTULO 02.02 Drenaje de interior de Isla deprimida en Estanque 2 

02.02.01 m Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de Polipropileno (PP), con refuerzo lateral de 
acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla 
pasarela de acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 

    Sin descomposición 93,87   

    Total por m............:   99,50 

  

02.02.02 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

    Sin descomposición 21,24   

    Total por m............:   22,51 

 

SUBCAPÍTULO 02.03 Escalera de agua 

02.03.01 m³ Relleno localizado con tierra de préstamo con medios mecánicos, y compactación con bandeja 
vibrante de guiado manual. 

    Sin descomposición 10,42   

    Total por m³............:   11,05 

   

02.03.02 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en 
escalera. 

    Sin descomposición 4,06   

    Total por m²............:   4,30 

  

02.03.03 kg Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en losa de escalera. 

    Sin descomposición 1,23   

    Total por kg............:   1,30 

  

02.03.04 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos para zapata corrida de cimentación. 

    Sin descomposición 12,69   

    Total por m²............:   13,45 

  

02.03.05 m³ Hormigón HA-30/P/20/XD3 fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de 
escalera. 

    Sin descomposición 94,54   

    Total por m³............:   100,21 
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02.03.06 Ud Barandilla urbana modular de acero laminado en caliente, para protección de peatones en 
perímetro superior de escalera, de 2,00x0,90 m, compuesta de cuerpo de barandilla de reja 
trenzada, bastidor de pletina de 50x8 mm, vierteaguas de angular de 35x35 mm y pasamanos de 
media caña maciza, de; pies de anclaje y tornillería de acero zincado con roblones para ocultar 
los tornillos. Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia 
antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster 
ferrotexturado. Incluso solera de hormigón HM-20/P/20/X0 para anclaje de montantes y limpieza. 
Máxima adherencia del revestimiento exterior. Totalmente montada en obra. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y 
fijación de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 491,31   

    Total por Ud............:   520,79 

 

SUBCAPÍTULO 02.04 Red de Recirculación 
02.04.01 m Tubo de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para conducto de impulsión, de 400 mm 

de diámetro exterior, PN=6 atm. 

    Sin descomposición 117,90   

    Total por m............:   124,97 
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02.04.02 Ud Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una 
electrobomba sumergible modelo N 3202.434 MT de FLYGT o similar, para impulsión de aguas 
limpias o ligeramente cargadas, con una potencia de 30 kW, para una altura máxima de 
inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, con cuerpo de impulsión, 
impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable 
AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia 
IE3, aislamiento clase H, para alimentación trifásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección 
IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático 
magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático. Incluso accesorios, uniones y piezas 
especiales para la instalación de las electrobombas. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las bombas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Electrobomba sumergible, para impulsión de 
aguas limpias o ligeramente cargadas, 
construida en hierro fundido, con una potencia 
de 30 kW, para una altura máxima de 
inmersión de 20 m, temperatura máxima del 
líquido conducido 40°C, con cuerpo de 
impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor 
de hierro fundido GG25, eje del motor de 
acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de 
carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 
polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para 
alimentación trifásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, protección IP68, cable de conexión 
y cuadro eléctrico con doble condensador e 
interruptor automático magnetotérmico. 

6.612,46 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

815,50 
  

    Total por Ud............:   7.873,64 

 

02.04.03 Ud Arqueta de bombeo registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x200 cm, 
con tapa prefabricada de fundición, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la 
excavación mecánica y el relleno del trasdós. 

    Sin descomposición 578,83   

    Total por Ud............:   613,56 

 

02.04.04 Ud Arqueta adosada a Arqueta de bombeo para alojamiento de valvuleria y otros elementos, de 
dimensiones interiores 100x100x50 cm, con tapa prefabricada de fundición, sobre solera de 
hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós. 

    Sin descomposición 204,06   

    Total por Ud............:   216,30 
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02.04.05 Ud Cuadro eléctrico de protección de instalaciones de bombeo y maniobra de las mismas. Incluye 
cuadro eléctrico para maniobra de alternancia red grupo automática, toda la aparementa 
necesaria, variador de frecuencia, instalación y puesta en marcha. 

    Sin descomposición 13.148,94   

    Total por Ud............:   13.937,88 

  

02.04.06 Ud Cuadro de telecontrol para bombeo compuesto por: 
-Armario metálico para interior Rittal AE de 800x1000x300 mm con ventilador, termostato, 
protección magnetotérmica/diferencial general, magnetotérmicos para f. alim. y servicios, 
interruptores térmicos para cada uno de los circuitos de alimentación a 24V. Incluido 
mecanizado en taller, material de montaje y pruebas. 
- Equipo de control TELEMECANIQUE con autómata CPU TSX-3722 y capacidad para 1 interface 
programación, 1 interface RS-232, 48 ED, 12 SD, 8 EA, 1 SA, incluyendo bases de conexión de 
señales, instalado en armario de telecontrol y puesto en marcha. 
-Equipo de alimentación/cargador compuesto por fuente alimentación 220V/24V/10A, regulador 
carga 24V/20A automático con seguimiento de temperatura y limitación electrónica de 
sobrecorriente, 2 baterías estacionarias de gel 12V/17Ah, tensión de baterías en continuo, 
instalado en armario de telecontrol 
-Unidad integrada módem radio transparente UHF T-MOD sintetizado, ancho de banda a 434-452 
MHz, con puerto RS-232, velocidad radio 2400 bps, envolvente de aluminio anodizado, montaje 
en carril DIN, instalados en armario de telecontrol, incluido puesta en marcha- 
-Sistema de protecciones eléctricas, compuesto por: Protecciones contra sobretensión de 
Phoenix Contact, incluyendo: 1 conjunto descargador de nivel 2º con indicación remota, 1 
protección monofásica 24V compuesta por 1 base PT-BE/FM con indicación remota y módulo 
enchufable PT-2- PE/S-24AC-ST y 1 protección coaxial N/H-H Telegartner 0-2,5GHz 

    Sin descomposición 17.845,87   

    Total por Ud............:   18.916,62 

  

02.04.07 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio para alojar 
tubería de impulsión, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    Sin descomposición 4,44   

    Total por m²............:   4,71 

  

02.04.08 m² Reposición de firme flexible tras instalación de tubería de impulsión para tráfico pesado T2 
sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 25 cm de espesor de zahorra ZA25 y 
mezcla bituminosa en caliente: capa base de 13 cm de AC 32 base S, según UNE-EN 13108-1; 
capa intermedia de 7 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de 
AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1. 

    Sin descomposición 27,10   

    Total por m²............:   28,73 

  

02.04.09 m P.A. a justificar para la restitución de acerado de Avd. Juan Carlos I tras instalar conducción de 
impulsión 

    Sin descomposición 28,60   

    Total por m............:   30,32 
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02.04.10 Ud Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 400 
mm de diámetro exterior, PN=16 atm. 

    Sin descomposición 854,48   

    Total por Ud............:   905,75 

  

02.04.11 Ud Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 200 
mm de diámetro exterior, PN=16 atm. 

    Sin descomposición 144,00   

    Total por Ud............:   152,64 

  

02.04.12 Ud Te de fundición dúctil con salida embridada con bocas para tubos de PVC con unión con junta 
elástica de 200 mm de diámetro y salida de 400 mm de diámetro, PN=16 atm. 

    Sin descomposición 903,08   

    Total por Ud............:   957,26 

  

02.04.13 Ud Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 400 mm de 
diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  Válv. marip.reduc.c/el s.D=400mm 1.289,17  

  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400 mm 391,79  

  Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm 264,78  

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

156,35 
  

    Total por Ud............:   2.228,22 
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02.04.14 Ud Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 400 mm de diámetro, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado 
de anclaje, completamente instalada. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
Válvula hidráulica, reductora de presión, de 
fundición, de 400 mm de diámetro. 

6.030,31 
 

  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400 mm 391,79  

  Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm 264,78  

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

189,56 
  

    Total por Ud............:   7.289,03 

  

02.04.15 Ud Hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 
cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-
5, suministrado a granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormigón 
en masa HM-20/B/20/X0, pasamuros, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado 
interior y exterior con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y 
recibido de marcos y puertas (no incluidos en este precio). 
Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Colocación de los pasamuros. 
Ejecución del cierre superior de la hornacina. Recibido de marcos y puertas. Enfoscado interior 
y exterior. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 179,63   

    Total por Ud............:   190,41 

  

02.04.16 m Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa 
y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 250 N, colocado sobre solera de hormigón no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm de 
espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización. 
Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación del 
tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 

    Sin descomposición 6,45   

    Total por m............:   6,84 
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02.04.17 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    Sin descomposición 1,57   

    Total por m............:   1,66 

  

02.04.18 Ud Sensor capacitivo sumergible de nivel. RANGE 0-5.0 MVP 20m cable Sensor capacitivo 
sumergible de nivel. 
DATOS TÉCNICOS: 
Escala: 0-5 metros 
Sobrepresión: 4 bares 
Longitud de cable: 20 metros 
Loop pasivo 4-20 mA 
Alimentación: 12-30 Vcc 
Precisión: <= +- 0.2% F.S. (Suma de la no 
linearidad, histeresis y repetibilidad) 
Derivación térmica punto 0: <= +- 0.1% F.S. / 10ºC 
Derivación térmica F.S.: <= +- 0.1% F.S./10ºC 
Estabilidad a largo plazo: <= +- 0.1/ F.S. / año 
Temperatura operativa: -20ºC -> +70ºC 
Peso: 0.3 Kg + 0.1 Kg/m cable 
Dimensiones: Diam: 35 x 150 mm, cable diam: 7.5 mm 
Totalmente instalado y probado. 

    Sin descomposición 1.238,08   

    Total por Ud............:   1.312,36 

  

02.04.19 Ud TFB-10;0.9-1.1;13 m cable 
Regulador de nivel 
Regulador de nivel TFB-10 
Longitud de cable: 13 metros 
Densidades de utilización: 0,90 a 1,10 kg/dm3 
Temperatura máx. de trabajo: +60 ºC 
Grado de protección a 20 ºC: IP 68, (40m) 
Tensión máxima: 250 V AC, 125 V CC 
Microrruptor inversor: Unipolar, 10 A, 250 V AC 
aprox: 1/2 CV; 4A, 30 V CC 
Cable de PVC: 3 x 0,75 mm2 
Material de la cubierta: Polipropileno 
Material del prensacable: EPDM 
Dimensiones: Diámetro 103 x 163 mm 
Totalmente instalado y probado. 

    Sin descomposición 62,63   

    Total por Ud............:   66,39 
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02.04.20 Ud Caja general de protección de 400A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400A 
para protección de la línea general de alimentación situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 
cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de protección de IP43 e IK08. 

    Sin descomposición 355,86   

    Total por Ud............:   377,21 

  

02.04.21 Ud Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas con consumo nominal inferior a 
500 A. Este circuito se aplica por PAREJAS de bombas, al tener un consumo nominal inferior a 
250 A. Esta opción permite que la unidad FMC realice las siguientes operaciones: 
 - Medición de la intensidad consumida por las bombas en cada instante 
 - Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del sistema 
 - Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo consumo. 
 - Protocolos de actuación en caso de consumos bajo 
Totalmente instalado y probado 

    Sin descomposición 292,31   

    Total por Ud............:   309,85 

  

02.04.22 Ud Protección diferencial para bombas de potencia inferior a 9 kW. La normativa de baja tensión 
que obligué a que el sistema esté protegido por sistemas diferenciales evitando en muchos 
casos que un fallo por fugas de corriente paré todo el bombeo. Totalmente instalada y probada. 

    Sin descomposición 274,69   

    Total por Ud............:   291,17 

   

02.04.23 Ud Toma de Tierra compuesta por pica de acero de 2 m de longitud y 14 mm Ø, con cable desnudo 
de 35 mm², totalmente instalada. 

    Sin descomposición 47,20   

    Total por Ud............:   50,03 
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02.04.24 Ud Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso privado y subcuadros, 
formados por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con 
puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-63A (III+N); 3 fusibles 
IEC60269 gL/gG In:63A; Un:240/415V; Icu:100kA; Tipo gL/gG, 1 interruptor diferencial Merlin 
Gerin ID Selectivo Clase AC 300 mA In:63A; Un:400V; Id:300mA; (S) Tripolar-Tetrapolar, 2 
interruptores diferenciales IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A ; Un: 400V ; Id: 30mA ; (I) Tripolar-
Tetrapolar, 2 interruptores diferenciales IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A ; Un: 400V ; Id: 30mA ; 
(I) Tripolar-Tetrapolar, 4 interruptores diferenciales IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A ; Un: 230V 
; Id: 30mA ; (I) Bipolar, 1 interruptor diferencial IEC60947-2 Instantáneo In: 63 A ; Un: 400V ; Id: 
30mA ; (I) Tripolar-Tetrapolar,I+N), 1 Magnetotérmico EN60898 10kA Curva C; In: 63A; Un: 
240/415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3 Tetrapolar, 4 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; 
In: 32A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Tetrapolar, 5 Magnetotérmicos EN60898 
6kA Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Tripolar, 4 Magnetotérmicos 
EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Unipolar, 1 
Magnetotérmico EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 
Tetrapolar, 3 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; 
Categoria 3 Bipolar, 3 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 10A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; 
Tipo C; Categoria 3 Bipolar, 1 Magnetotérmico EN60898 6kA Curva C; In: 50A; Un: 240/415 V; 
Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Tripolar, 1 interruptor ICP Ie: 1,5A; Ue:400V; Icm:6kA Tetrapolar, 1 
interruptor para sobretensiones de la familia EN61643-11 tipo II (Clase C) Modo común; Int. 
imp./max.:40kA; Nivel de protección: 1,5kV; contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 
15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automático, 
totalmente cableado, conexionado y rotulado. 

    Sin descomposición 1.315,00   

    Total por Ud............:   1.393,90 

   

02.04.25 Ud Módulo para un contador trifásico homologado por la Compañía suministradora, incluido 
cableado y protección respectiva ITC-BT 16 y el grado de protección IP 40 e IK 09. 

    Sin descomposición 364,40   

    Total por Ud............:   386,26 

 

SUBCAPÍTULO 02.05 Estanques 

02.05.01 m² Impermeabilización de balsa o pequeño embalse, de agua no potable, con geomembrana 
homogénea de policloruro de vinilo flexible (PVC-P), reforzada con fieltro de poliéster no tejido 
de hilo continuo, resistente a la intemperie, de 1'5 mm de espesor, color gris, colocada sin 
adherir al soporte sobre geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 34'9 kN/m y una resistencia a la 
tracción transversal de 43'7 kN/m. 

    Sin descomposición 19,18   

    Total por m²............:   20,33 
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02.05.02 m² Impermeabilización de canal de agua no potable, con geomembrana homogénea de policloruro 
de vinilo flexible (PVC-P), reforzada con fieltro de poliéster no tejido de hilo continuo, resistente 
a la intemperie, de 1,5 mm de espesor, color gris, colocada sin adherir al soporte sobre 
geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 34'9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 
43'7 kN/m. 

    Sin descomposición 19,85   

    Total por m²............:   21,04 

   

02.05.03 Ud Escalera y Malla salvavidas de "REDSINSA" o similar, en Balsas de Riego. No daña la 
geomembrana sobre la que se sitúa. Incluye viga para enterrarla en terreno, para permitir el 
anclaje de la malla a esta. 

    Sin descomposición 275,18   

    Total por Ud............:   291,69 

  

02.05.04 Ud Bomba sumergible en acero inoxidable con motor monofásico de 1'1 kW / 1'5 C.V. de potencia, 
con filtro-soporte en acero inoxidable Modelo F6557151 de SAFE-RAIN o similar, apoyado sobre 
vaso, incluído cuadro eléctrico, capaz de proporcionar un caudal de 19'5 m³/h a los 10 m.c.a. 
requeridos, totalmente montada y probada. 

  
Bomba sumergible inox de 1.5 CV modelo 
F6527158 de SAFE-RAIN o similar 

1.017,00 
 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

673,98 
  

    Total por Ud............:   1.792,44 

   

02.05.05 Ud Tobera "Geiser", fabricada en latón y acero inoxidable, conexión Ø 1½” H Salida 48 mm, con 
una altura de chorro máxima de 16 m, colocada en estanque, incluída limpieza, medida la 
unidad instalada en obra (Ref F2381501 de SAFE-RAIN o similar). 

    Sin descomposición 291,21   

    Total por Ud............:   308,68 

  

02.05.06 Ud Cuadro de mando y protección para bomba sumergible de 600 a 1200 W completo, montado y 
probado. 

    Sin descomposición 424,38   

    Total por Ud............:   449,84 

  

02.05.07 m Línea eléctrica subacuática de 2 hilos, de sección total 2x4 mm², con protección 0’6/1 kV para 
alimentación de bombas de fuentes, completamente instalada, medida la unidad en 
funcionamiento. 

    Sin descomposición 4,70   

    Total por m............:   4,98 
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02.05.08 Ud Hornacina de 70x50x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 
cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-
5, suministrado a granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormigón 
en masa HM-20/B/20/X0, pasamuros, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado 
interior y exterior con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y 
recibido de marcos y puertas (no incluidos en este precio). 
Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Colocación de los pasamuros. 
Ejecución del cierre superior de la hornacina. Recibido de marcos y puertas. Enfoscado interior 
y exterior. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 149,80   

    Total por Ud............:   158,79 

 

SUBCAPÍTULO 02.06 Zanjas Drenantes 
02.06.01 m² Reja metálica antideslizante de diseño formada por acero galvanizado. Incluso pletinas para 

fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de 
acero de alta resistencia a la corrosión. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y 
nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos 
complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 91,64   

    Total por m²............:   97,14 

  

02.06.02 m³ Relleno de bolos de piedra (Morro) de 10 a 15 cm de diámetro en Zanja de Infiltración; extendido 
de forma que en sus extremos quede inclinada en un ángulo de no más de 25º sobre la 
explanada homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios 
mecánicos. 
Incluye: Rebaje y cajeado de suelos. Carga mecánica sobre camión del suelo excavado. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada. 

    Sin descomposición 9,50   

    Total por m³............:   10,07 
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02.06.03 m Geocompuesto drenante, formado por un núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar 
doble bicúspide de polietileno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de 
filamentos de polipropileno no tejido, con una bolsa en la parte inferior, diseñada como 
dispositivo colector para contener la correspondiente tubería de drenaje, con una capacidad 
drenante de 0'85 l/m·s (presión 20 kPa, gradiente i=1), para zanja drenante de 90 cm de 
profundidad con tubería de 200 mm de diámetro (no incluida en este precio), sujeto mediante 
fijaciones mecánicas. 

    Sin descomposición 8,86   

    Total por m............:   9,39 

   

02.06.04 m Zanja drenante con una pendiente mínima del 0'50%, para captación de aguas subterráneas, en 
cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del 
corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 181 
mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con 
junta elástica de EPDM, con relleno lateral y superior hasta 100 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo con grava filtrante clasificada, cuyas características y composición 
granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3. Incluso lubricante para montaje y 
obra de desagüe. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de 
hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 

    Sin descomposición 37,72   

    Total por m............:   39,98 

   

02.06.06 Ud Arqueta de paso, de Polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x100 cm para registro de 
tubería de Zanja de Filtración. 

  

Arqueta registrable de Polipropileno, con fondo 
precortado, 55x55x100 cm, para Zanja de 
Filtración. 

80,18 

 

  
Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento 
de 55x55 cm. 

94,32 
 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

18,48 
  

    Total por Ud............:   204,56 
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02.06.07 m³ Hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de 
boquilla de Zanja de Filtración. 

    Sin descomposición 91,89   

    Total por m³............:   97,40 

   

02.06.08 m² Cubrición protectora sobre Zanja de Filtración, con capa uniforme, de 10 cm de espesor, de 
corteza Mulching de madera de pino seleccionada, extendida de forma manual. 

    Sin descomposición 4,14   

    Total por m²............:   4,39 

 

SUBCAPÍTULO 02.07 Pozos de Infiltración 

02.07.01 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior 
y 5 m de altura útil interior, con cierre de tapa de registro agujereada circular modelo "D-80" 
GRUP FABREGAS o similar; y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en 
aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. 

  

Tapa Reja modelo "D-80" GRUP FABREGAS 
o similar, de ø650 mm. y marco ø850 mm. en 
fundición ductil para 40 Tn. de carga de rotura 
y cierre de bloqueo. Cumple norma UNE EN-
124 clase D-400 

39,83 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

753,91 
  

    Total por Ud............:   841,43 

   

02.07.02 m³ Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica 
cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, en perímetro de pozo drenante, para facilitar el 
drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el 
sobreempuje hidrostático contra las estructuras de contención, y compactación en tongadas 
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual. 
Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo 
general y de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del 
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pozo drenante ni la realización del ensayo 
Proctor Modificado. 

    Sin descomposición 30,57   

    Total por m³............:   32,40 
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02.07.03 Ud Drenaje para Pozo de Infiltración de 120 cm de diámetro, mediante la formación en el fondo del 
mismo de una capa de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de 
granulometría comprendida entre 20 y 40 mm. 

    Sin descomposición 7,16   

    Total por Ud............:   7,59 

 

SUBCAPÍTULO 02.08 Sondeo de Captación 
02.08.01 m Perforación a rotopercusión directa para sondeos hasta 200 metros de profundidad, con un 

diámetro máximo de 300 mm. Incluido desplazamiento, montaje, desmontaje, entubación y 
limpieza y desarrollo del pozo, además de p.p. de costes indirectos. 

    Sin descomposición 38,18   

    Total por m............:   40,47 

 

02.08.02 m Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 250 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, 
colocado en revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de 
unión por soldadura, terminado y colocado. 

    Sin descomposición 113,22   

    Total por m............:   120,01 

 

02.08.03 m Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 250 mm de 
diámetro, en chapa metálica de 6 mm de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, 
colocada en el interior del sondeo. Unidad totalmente terminada. 

    Sin descomposición 140,81   

    Total por m............:   149,26 

 

02.08.04 m Engravillado con grava silícea, lavada y calibrada extendida en torno a una perforación de 300 
mm de diámetro. Colocación lentamente mediante paleo, se incluye mano de obra, gravillin y 
colocación de la misma en la perforación entre la pared y el tubo. 

    Sin descomposición 12,35   

    Total por m............:   13,09 

 

02.08.05 m² Base de mortero para Cementación interanular. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

    Sin descomposición 14,57   

    Total por m²............:   15,44 
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02.08.06 m Tubería de impulsión de acero estirado sin soldadura (TASS) de 150 mm de diámetro interior 
con bridas soldadas, instalada mediante tornillería y juntas de cartón. Incluido el microtubo. 
Puesto en obra y ejecutado. 

    Sin descomposición 101,87   

    Total por m............:  107,98  

 

02.08.07 Ud Elementos auxiliares acompañantes a la tubería i /p.p costes indirectos 

    Sin descomposición 217,98   

    Total por Ud............:   231,06 

 

02.08.08 Ud Arqueta de dimensiones 75x75x100 cm de fábrica de ladrillo perforado y tapa de hormigón 
prefabricado de dimensiones 75x75x15 cm, para alojamiento de sondeo y de válvuleria. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación ni el relleno del trasdós. 

    Sin descomposición 84,03   

    Total por Ud............:   89,07 

 

02.08.09 Ud Suministro y montaje de electrobomba sumergible con impulsores semiaxiales, con cuerpo de 
la bomba, impulsores y carcasa del motor de acero inoxidable AISI-316 y cierre mecánico del 
motor de acero inoxidable o bronce, para la bomba Tipo SPE 95-2 (11 kW / 14'75 C.V.) de 
GRUNDFOS o similar, incluso conexionado del cable sin incluir éste y elementos auxiliares de 
montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 13.690,37   

    Total por Ud............:   14.511,79 
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02.08.10 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protección para una potencia de 11 kW 
/ 14'75 C.V., totalmente conexionado, incluso parte proporcional de accesorios de montaje y 
pruebas de funcionamiento. 
Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 2.222,84   

    Total por Ud............:   2.356,21 

 

02.08.11 Ud Suministro e instalación de filtro de salida para reducir carga de tensión y ruido armónico 
DU/DT marca GRUNDFOS o similar. 
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 4.399,47   

    Total por Ud............:   4.663,44 

 

02.08.12 h Hora de aforo máx. 40 l/s 

    Sin descomposición 73,36   

    Total por h............:   77,76 

 

02.08.13 h Hora de recuperación 

    Sin descomposición 47,35   

    Total por h............:   50,19 

 

02.08.14 m Reconocimiento con sonda cámara TV e informe 

    Sin descomposición 2,55   

    Total por m............:   2,70 

 

02.08.15 m Sonda de verticalidad y azimut incluso informe 

    Sin descomposición 0,82   

    Total por m............:   0,87 

 

02.08.16 m Sonda de diámetros incluso informe 

    Sin descomposición 0,82   

    Total por m............:   0,87 
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02.08.17 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 140 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 

    Sin descomposición 10,64   

    Total por m............:   11,28 

 

02.08.18 m Conexión subterránea de Baja Tensión en canalización entubada hacia Sondeo, formada por 
cables unipolares con conductor de aluminio, RV 3x2'5 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V y dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro. 

    Sin descomposición 18,80   

    Total por m............:   19,93 

 

SUBCAPÍTULO 02.09 Elementos vegetales de Depuración Natural 

02.09.01 m³ Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con 
medios mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme. 

    Sin descomposición 30,87   

    Total por m³............:   32,72 

 

02.09.02 m² Abonado intenso del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un rendimiento de 
0'06 kg/m², estiércol tratado con un rendimiento de 6 kg/m² y turba cribada con un rendimiento 
de 0'001 l/m², extendido con medios manuales y mecánicos, mediante dumper autocargable y 
posterior volteado del terreno mediante motocultor, hasta conseguir su incorporación al suelo a 
una profundidad media de 15 cm. 

    Sin descomposición 1,88   

    Total por m²............:   1,99 

 

02.09.03 m Rocalla longitudinal mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (50 kg/m²), instalada en 
estanque de depuración anexo a Humedal en un ancho de 30 cm. 
Incluye: Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado del terreno. 
Colocación de piedras. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de 
Proyecto. 

    Sin descomposición 13,77   

    Total por m............:   14,60 

 

02.09.04 m² Espadaña (Typha latifolia), suministrada en contenedor de 3 litros, plantación en estanque. 
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 12,86   

    Total por m²............:   13,63 
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02.09.05 m² Phalaris (Phalaris arundinacea), suministrada en contenedor de 2.5 litros y plantación. 
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 12,14   

    Total por m²............:   12,87 

 

02.09.06 m² Lirio (Iris Pseudacorus), suministrado en contenedor de 3 litros y plantación en estanque. 
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 11,48   

    Total por m²............:   12,17 

 

02.09.07 m² Suministro y plantación de especies sumergidas variadas (Callitriche sp., Ceratophyllum 
dermesum, Elodea canadienses, Vallisneria sp). 
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. 
Recebo de mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 21,53   

    Total por m²............:   22,82 

 

02.09.08 m Borde formado por testas de rollizos de madera de pino tratada en autoclave con sales 
hidrosolubles para delimitación de estanque, de 12 cm de diámetro, enrolladas y unidas entre sí 
mediante alambre de acero galvanizado, hincadas en el terreno, con una altura del rollizo de al 
menos 70 cm y sobresaliendo 15 cm del suelo. Totalmente colocado. 

    Sin descomposición 55,34   

    Total por m............:   58,66 
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CAPITULO 03 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN 

SUBCAPÍTULO 03.01 Bases y Subbases 
03.01.01 m³ Subbase granular con Grava 20/30 mm (Gravilla), y compactación al 98% del Proctor Modificado 

con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 

    Sin descomposición 21,48   

    Total por m³............:   22,77 

 

03.01.02 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 20'0 kN/m, permeabilidad vertical (según UNE-EN ISO 
11058) de 130 mm/sg y una resistencia a la tracción transversal de 20'0 kN/m, colocado sobre el 
terreno. 

    Sin descomposición 1,43   

    Total por m²............:   1,52 

 

03.01.03 m³ Base granular con Zahorra drenante (ZAD), y compactación al 98% del Proctor Modificado con 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 

    Sin descomposición 26,57   

    Total por m³............:   28,16 

 

03.01.04 m² Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-
20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 

    Sin descomposición 8,46   

    Total por m²............:   8,97 

 

03.01.05 m² Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-
20/F/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 

    Sin descomposición 12,42   

    Total por m²............:   13,17 

 

03.01.06 m² Base de hormigón en masa de 22 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-
20/F/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 

    Sin descomposición 16,38   

    Total por m²............:   17,36 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO PARCIAL (€) PRECIO TOTAL (€) 
 

!Página  26 

 

 

SUBCAPÍTULO 03.02 Pavimentos Continuos 

03.02.01 m² Riego de imprimación con 1'5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50% 
de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. 
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 0,71   

    Total por m²............:   0,75 

 

03.02.02 m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en caliente drenante 
tipo PA 16, para capa de rodadura, extendida y compactada. 

    Sin descomposición 35,37   

    Total por m²............:   37,49 

 

03.02.03 m² Riego de adherencia con 0'5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica termoadherente C60B3 
TER, con un 60% de betún asfáltico como ligante. 
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 0,31   

    Total por m²............:   0,33 

 

03.02.04 m² Pavimento asfáltico de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en caliente drenante 
tipo PA 11, para capa de rodadura, extendida y compactada. 

    Sin descomposición 34,79   

    Total por m²............:   36,88 

 

03.02.05 m² Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o similar, de 
bajo contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción 
de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 400 
l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 3 según CTE, de 200 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material 
granular (no incluida en este precio). 

    Sin descomposición 34,98   

    Total por m²............:   37,08 
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SUBCAPÍTULO 03.03 Pavimentos Discontinuos 

03.03.01 m² Sección pavimentada con adoquín bicapa de hormigón para viales con tráfico de categoría C4 
(áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), formato 
rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a 90º (también 
denominado "en ángulo recto") para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 2 a 
6 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento 
con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y de 4 cm, dejando entre ellos una junta 
de separación de 6 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de 
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm. 

  

Adoquín bicapa de hormigón, formato 
rectangular, 200x100x80 mm, acabado 
superficial liso, color gris, cuyas características 
técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie 
de propiedades predeterminadas: coeficiente 
de absorción de agua <= 6%; resistencia de 
rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de 
rotura >= 250 N/mm de la longitud de rotura; 
resistencia al desgaste por abrasión <= 23 mm 
y resistencia al deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 60. 

8’93 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

11,91 
  

    Total por m²............:   22,09 

 

03.03.02 m² Sección pavimentada con adoquín bicapa de hormigón para viales con tráfico de categoría C4 
(áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), formato 
rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color Albero, aparejado a espiga 
recibidas sobre mortero cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines será uniforme y estará 
comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para 
su posterior relleno con mortero, color beige, de consistencia blanda o fluida, y sellado de la 
superficie con membrana incolora a base de resinas acrílicas. 

  

Adoquín bicapa de hormigón, formato 
rectangular, 200x100x80 mm, acabado 
superficial liso, color Albero, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-EN 
1338 y una serie de propiedades 
predeterminadas: coeficiente de absorción de 
agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting 
test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 
N/mm de la longitud de rotura; resistencia al 
desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia 
al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 
> 60. 

9’98 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

28,97 
  

    Total por m²............:   30,71 
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03.03.03 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y 
categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, 
modelo Trief "PREFHORVISA" o similar, 235x115x60 mm, acabado superficial liso, color rojo, 
aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 2 a 6 mm de 
diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con 
bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, 
dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena 
natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm. 

  

Adoquín bicapa de hormigón, modelo Trief 
"PREFHORVISA", 235x115x60 mm o similar, 
acabado superficial liso, color rojo, 
separadores de 3 mm de espesor, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-EN 
1338 y una serie de propiedades 
predeterminadas: coeficiente de absorción de 
agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting 
test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 
N/mm de la longitud de rotura; resistencia al 
desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia 
al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 
> 60. 

11,03 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

11,91 
  

    Total por m²............:   24,32 

 

03.03.04 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 para banda de delimitación de plazas de 
aparcamiento y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa 
de hormigón, modelo Perfil I "PREFHORVISA" o similar, 200x165x80 mm, acabado superficial 
liso, color negro, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de 
arena de 2 a 6 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado 
el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 
3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm. 

  

Adoquín bicapa de hormigón, modelo Perfil I 
"PREFHORVISA", 200x165x80 mm o similar, 
acabado superficial liso, color negro, 
separadores de 3 mm de espesor, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-EN 
1338 y una serie de propiedades 
predeterminadas: coeficiente de absorción de 
agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting 
test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 
N/mm de la longitud de rotura; resistencia al 
desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia 
al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 
> 45. 

13,23 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

11,95 
  

    Total por m²............:   26,69 
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03.03.05 m² Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones 
60x40x10 cm de espesor, con alvéolos para la siembra de césped y ranuras entre esquinas de 
estos, colocados sobre capa de arena de 5 cm, de forma que tras su colocación y posterior 
compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 4 cm y relleno de juntas con arena 
de fina y seca mezclada con tierra vegetal, en una proporción de 50% de ambos componentes. 
Rejilla con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
Adoquín celosía hormigón 60x40x10 cm tipo 
"Pavicesped" de PAVIGESA o similar 

12,79 
 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

19,44 
  

    Total por m²............:   34,16 

 

03.03.06 m² Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavigrass de "PAVIGESA" o 
similar de dimensiones 58x43'5x10 cm, con alvéolos para la siembra de césped, colocados 
sobre capa de arena de 5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se 
reduzca al espesor adecuado de trabajo de 4 cm y relleno de juntas con arena de fina y seca 
mezclada con tierra vegetal, en una proporción de 50% de ambos componentes. Rejilla con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
Adoquín celosía hormigón 60x40x10 cm tipo 
"Pavicesped" de PAVIGESA o similar 

13,10 
 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

19,47 
  

    Total por m²............:   34,52 

 

SUBCAPÍTULO 03.04 Bordillos 

03.04.01 m Bordillo - Recto - DC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

  

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con 
sección normalizada de calzada C3 (28x17) 
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y 
clase resistente a flexión T (R-5 N/mm²), de 50 
cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 

2,6 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

15,51 
  

    Total por m............:   19,20 
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03.04.02 m Pieza de transición para vado - MC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre 
base de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero 
de cemento, industrial, M-5. 

  

Pieza de transición para vado de hormigón, 
monocapa, con sección normalizada C3 
(28x17) cm, clase climática B (absorción 
<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión T (R-5 
N/mm²). Longitud de bordillo 100 cm, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

12,14 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

6,57 
  

    Total por m............:   19,83 

 

03.04.03 m Pieza tipo para vado - MC - C3 (17x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

  

Pieza tipo para vado de hormigón, monocapa, 
con sección normalizada C3 (17x17) cm, clase 
climática B (absorción <=6%), clase resistente 
a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase 
resistente a flexión T (R-5 N/mm²). Longitud de 
bordillo 100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 

10,23 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

6,43 
  

    Total por m............:   17,66 

 

03.04.04 m Bordillo - Escuadra - 50C - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base 
de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

  

Bordillo de escuadra cóncavo, doble capa, 50 
cm de longitud, con sección normalizada de 
calzada C3 (28x17)cm, clase climática B 
(absorción <= 6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <= 23 mm) y clase 
resistente a la flexión T (R-5 N/mm²), según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

31,67 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

16,91 
  

    Total por m............:   51,49 
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03.04.05 m Bordillo - Escuadra - 50X - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base 
de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

  

Bordillo de escuadra convexo, doble capa, 50 
cm de longitud, con sección normalizada de 
calzada C3 (28x17) cm, clase climática B 
(absorción <= 6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <= 23 mm) y clase 
resistente a la flexión T (R-5 N/mm²), según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

33,71 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

17,07 
  

    Total por m............:   53,83 

 

03.04.06 m Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

  

Bordillo recto de hormigón, doble capa, con 
sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm, 
clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y 
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 
100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y 
UNE 127340. 

1,63 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

12,03 
  

    Total por m............:   14,48 

 

03.04.07 m Formación de bordillo a base de baldosas regulares de granito, de 80x40x5 cm, acabado 
abujardado de la superficie vista, cantos aserrados, para creación de jardín ondulado, recibidas 
sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM 
II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón no estructural (HM-20/P/20), de 20 cm de 
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado, y explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

    Sin descomposición 50,20   

    Total por m............:   53,21 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO PARCIAL (€) PRECIO TOTAL (€) 
 

!Página  32 

 

 

03.04.08 m Formación de bordillo a base de piezas especiales de granito, de tipo curvo en su dimensión 
vertical de radio central de 50 cm y con unas dimensiones de 100x40x4 cm, acabado 
apomazado de la superficie vista, cuatro aristas biseladas de 1 cm, cantos aserrados, para 
creación de jardín ondulado, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y 
rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón 
no estructural (HM-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y 
vibrado, con acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), 
no incluida en este precio. 

    Sin descomposición 57,11   

    Total por m............:   60,54 

 

SUBCAPÍTULO 03.05 Señalización Horizontal 
03.05.01 m Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia (formato M-

1.3. de Instrucción 8.2.-I.C., para separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble 
sentido de circulación), de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura alcídica de 
color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

    Sin descomposición 0,61   

    Total por m............:   0,65 

 

03.05.02 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco (formato M-4.3. de Instrucción 8.2.-
I.C., para Pasos de Peatones), de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica 
de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. 

    Sin descomposición 1,15   

    Total por m............:   1,22 

 

03.05.03 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de 
resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal 
discontinua, de 10 cm de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para 
conseguir efecto retrorreflectante en seco. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 
mediante pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 0,55   

    Total por m............:   0,58 
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03.05.04 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de 
resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal 
discontinua, de 40 cm de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para 
conseguir efecto retrorreflectante en seco. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 
mediante pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 1,71   

    Total por m............:   1,81 

 

03.05.05 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de 
resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e 
inscripciones en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto 
retrorreflectante en seco. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla 
mediante pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de 
Proyecto. 

    Sin descomposición 5,84   

    Total por m²............:   6,19 
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CAPITULO 04 REDES E INSTALACIONES URBANAS 

SUBCAPÍTULO 04.01 Acometida de Abastecimiento 
04.01.01 m Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polietileno PE 100, de 40 

mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso, accesorios, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; y piezas especiales. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del firme existente, la excavación, el 
relleno principal y la reposición posterior del firme y la solería. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  

Collarín de toma en carga de fundición dúctil 
con recubrimiento de resina epoxi, para tubos 
de Polietileno o de PVC de 110 mm de 
diámetro exterior, con toma para conexión 
roscada de 1 1/4" de diámetro, PN=16 atm, 
con juntas elásticas de EPDM. 

92,54 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

42,29 
  

    Total por m............:   142,92 
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04.01.02 Ud Arqueta para la conexión de la acometida enterrada para abastecimiento de agua potable con la 
instalación general del servicio complementario, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2'4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería; llave de corte de esfera de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante 
unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de 
dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica, construida con fábrica de ladrillo 
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada 
superiormente con marco y tapa de Fundición dúctil. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 
para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de 
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución 
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Reposición del 
firme. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, 
según Compañía Suministradora. 

13,94 
 

  
Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4", con mando de cuadradillo. 

14,62 
 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

92,34 
  

    Total por Ud............:   128,15 

 

04.01.03 m² Demolición de acerado existente de diversa naturaleza, incluso transporte de productos 
sobrantes a vertedero autorizado. 

    Sin descomposición 8,82   

    Total por m²............:   9,35 

 

04.01.04 m² Reposición de cualquier tipo de solería para acerados existentes previo a la inclusión de 
servicios, incluso formación de juntas y enlechado de cemento. 

    Sin descomposición 17,51   

    Total por m²............:   18,56 
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SUBCAPÍTULO 04.02 Red de Riego 

04.02.01 m Excavación en zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm de 
profundidad, con medios mecánicos y tapado manual de la misma. 

    Sin descomposición 2,57   

    Total por m............:   2,72 

 

04.02.02 Ud Preinstalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en armario prefabricado, con 
dos llaves de corte de compuerta. 

  
Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 4". 

205,12 
 

  

Armario de fibra de vidrio de 100x70x40 cm 
para alojar contador individual de agua de 80 a 
100 mm, provisto de cerradura especial de 
cuadradillo. 

183,26 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

159,39 
  

    Total por Ud............:   580,64 

 

04.02.03 Ud Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, de 110 mm de diámetro 
nominal, en un extremo y 100 mm de diámetro nominal, en el otro extremo. 

    Sin descomposición 53,69   

    Total por Ud............:   56,91 

 

04.02.04 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno 
PEAD (PE 100), de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 6'6 mm de 
espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada. 

    Sin descomposición 32,60   

    Total por m............:   34,56 

 

04.02.05 Ud Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en armario prefabricado, con 
dos llaves de corte de compuerta. 

  

Armario de fibra de vidrio de 100x70x40 cm 
para alojar contador individual de agua de 80 a 
100 mm, provisto de cerradura especial de 
cuadradillo. 

183,26 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

220,25 
  

    Total por Ud............:   427,72 
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04.02.06 Ud Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro nominal, 
en un extremo y 80 mm de diámetro nominal, en el otro extremo. 

    Sin descomposición 36,85   

    Total por Ud............:   39,06 

 

04.02.07 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 18'67 m de longitud, formada por tubo de polietileno 
PE 100, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5'4 mm de espesor y llave de corte alojada 
en arqueta prefabricada de polipropileno. Incluyendo la rotura y restauración del firme 
existente, la excavación y el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

    Sin descomposición 519,71   

    Total por Ud............:   550,89 

 

04.02.08 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno 
PEMD (PE 80) de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 6'7 mm de 
espesor, PN=10 atm, enterrada. 

    Sin descomposición 15,19   

    Total por m............:   16,10 

 

04.02.09 Ud Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de 
diámetro nominal, en ambos extremos y 110 mm de diámetro nominal, en la derivación. 

    Sin descomposición 55,53   

    Total por Ud............:   58,86 

 

04.02.10 Ud Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 90 mm de diámetro nominal. 

    Sin descomposición 14,82   

    Total por Ud............:   15,71 

 

04.02.11 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno 
PEBD (PE 40) de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 8'6 mm de 
espesor, PN=10 atm, enterrada. 

    Sin descomposición 13,57   

    Total por m............:   14,38 

 

04.02.12 Ud Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de 
diámetro nominal, en ambos extremos y 63 mm de diámetro nominal, en la derivación. 

    Sin descomposición 55,53   

    Total por Ud............:   58,86 
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04.02.13 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre elástico, unión con bridas, de 80 mm (3") 
de diámetro, PN=10 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y 
husillo de acero inoxidable. 
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Válvula de compuerta de husillo estacionario y 
cierre elástico, unión con bridas, de 3" de 
diámetro, PN=10 bar, formada por cuerpo, 
disco en cuña y volante de fundición dúctil y 
husillo de acero inoxidable. 

340,21 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

18,30 
  

    Total por Ud............:   380,02 

 

04.02.14 Ud Enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro nominal, en 
un extremo y unión embridada, de 80 mm de diámetro nominal, en el otro extremo. 

    Sin descomposición 35,41   

    Total por Ud............:   37,53 

 

04.02.15 Ud Arqueta para alojamiento de valvuleria, de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40 
cm, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del 
trasdós. 

  

Arqueta registrable de polipropileno, con fondo 
precortado, 40x40x40 cm, para alojamiento de 
valvuleria- 

40,92 

 

  
Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento 
de 40x40 cm. 

27,32 
 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

32,75 
  

    Total por Ud............:   107,05 

 

04.02.16 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida tipo Odriozola de 40 mm de diámetro. 

  

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de 
fundición con cerradura de cuadradillo, brida 
de entrada, llave de corte y racor de salida tipo 
Odriozola de latón de 40 mm de diámetro. 

151,64 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

27,79 
  

    Total por Ud............:   190,20 
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04.02.17 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1 1/2" (40 
mm) de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y 
regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. 

    Sin descomposición 106,40   

    Total por Ud............:   112,78 

 

04.02.18 Ud Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 2 programas y 2 
arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno. 

    Sin descomposición 111,31   

    Total por Ud............:   117,99 

 

04.02.19 m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de 
riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G4 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de 
diámetro. 

    Sin descomposición 7,05   

    Total por m............:   7,47 

 

04.02.20 Ud Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente abierto. 

    Sin descomposición 32,77   

    Total por Ud............:   34,74 

 

04.02.21 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno 
PEBD (PE 40) de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 4'4 mm de 
espesor, PN=10 atm, enterrada. 

    Sin descomposición 14,96   

    Total por m............:   15,86 

 

04.02.22 Ud Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 32 mm de diámetro nominal. 

    Sin descomposición 7,10   

    Total por Ud............:   7,53 

 

04.02.23 Ud Difusor emergente, modelo PS-04-17A "HUNTER" o similar, radio de 5'2 m, arco ajustable entre 
1° y 360°, caudal de 0'05 a 0'55 m³/h, intervalo de presiones recomendado de 1'4 a 2'8 bar, 
emergencia de 10 cm, altura total de 16 cm. 

    Sin descomposición 11,69   

    Total por Ud............:   12,39 
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04.02.24 Ud Te de latón, para unión a compresión, de 32 mm de diámetro nominal. 

    Sin descomposición 19,24   

    Total por Ud............:   20,39 

 

SUBCAPÍTULO 04.03 Saneamiento 

04.03.01 m Demolición de colector enterrado de Hormigón, de hasta 1000 mm de diámetro, con 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la desconexión del entronque del colector a 
arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obturación de las conducciones conectadas 
al elemento. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de 
pozos de registro o arquetas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de pozos de registro o arquetas. 

    Sin descomposición 3,59   

    Total por m............:   3,81 

 

04.03.02 m Demolición de colector enterrado de PVC o polipropileno, de 500 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones 
conectadas al elemento. 
Incluye: Demolición del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 12,76   

    Total por m............:   13,53 

 

04.03.03 m Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al 
elemento. 

    Sin descomposición 10,99   

    Total por m............:   11,65 
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04.03.04 Ud Demolición de pozo de registro de hormigón u obra de fábrica, de 120 cm de diámetro, con 
retroexcavadora con martillo rompedor, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con 
el pozo, y carga mecánica sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la 
recuperación del marco y de la rejilla. 
Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

    Sin descomposición 9,84   

    Total por Ud............:   10,43 

 

04.03.05 m³ Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1'25 m de profundidad máxima, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

    Sin descomposición 10,77   

    Total por m³............:   11,42 

 

04.03.06 m³ Excavación en pozos en tierra blanda, de más de 1'25 m de profundidad máxima, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

    Sin descomposición 11,46   

    Total por m³............:   12,15 

 

04.03.07 m³ Relleno de zanjas con Zahorra de naturaleza caliza con medios mecánicos, y compactación con 
bandeja vibrante de guiado manual. 

    Sin descomposición 22,29   

    Total por m³............:   23,63 

 

04.03.08 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

    Sin descomposición 130,35   

    Total por m............:   138,17 

 

04.03.09 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 500 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

    Sin descomposición 113,75   

    Total por m............:   120,58 
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04.03.10 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

    Sin descomposición 70,28   

    Total por m............:   74,50 

 

04.03.11 Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de 
medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 
según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, 
abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente 
instalado y conexionado a la red general de desagüe. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular, pero no 
incluye la excavación. 
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del 
trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, 
prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 
60x30x75 cm de medidas interiores, para 
saneamiento. 

29,36 

 

  

Marco y rejilla con abertura a la altura del 
bordillo, modelo Selecta de SAINT-GOBAIN 
PAM o similar, de fundición dúctil clase C-250 
según UNE-EN 124, abatible y provista de 
cadena antirrobo, de 400x400 mm, para 
imbornal, incluso revestimiento de pintura 
bituminosa y relieves antideslizantes en la 
parte superior. 

34,22 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

27,47 
  

    Total por Ud............:   96,51 
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04.03.12 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm, con rejilla de barrotes en diagonal (anti 
bicicleta) de fundición dúctil, modelo Delta 80 de BENITO URBAN o similar, clase C-250 según 
UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de 400x400 mm. 

  

Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, 
prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 
60x30x75 cm de medidas interiores, para 
saneamiento. 

29,36 

 

  

Marco y rejilla con abertura a la altura del 
bordillo, modelo Selecta de SAINT-GOBAIN 
PAM o similar, de fundición dúctil clase C-250 
según UNE-EN 124, abatible y provista de 
cadena antirrobo, de 400x400 mm, para 
imbornal, incluso revestimiento de pintura 
bituminosa y relieves antideslizantes en la 
parte superior. 

34,22 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

25,62 
  

    Total por Ud............:   94,55 

 

04.03.13 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC 
de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 
200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². 

    Sin descomposición 42,71   

    Total por m............:   45,27 

 

04.03.14 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la 
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², 
de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posible 
necesidad posterior de reposición del firme existente. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, 
pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red 
municipal. 

    Sin descomposición 111,26   

    Total por m............:   117,94 
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04.03.15 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior 
y 1'3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y 
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. 

  

Tapa Reja modelo "D-80" GRUP FABREGAS 
o similar, de ø650 mm. y marco ø850 mm. en 
fundición ductil para 40 Tn. de carga de rotura 
y cierre de bloqueo. Cumple norma UNE EN-
124 clase D-400 

39,83 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

487,16 
  

    Total por Ud............:   558,61 

 

04.03.16 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa. 

  

Arqueta con fondo, registrable, prefabricada 
de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de 
medidas interiores, para saneamiento. 

29,97 

 

  

Marco y tapa prefabricados de hormigón 
armado fck=25 MPa, para arquetas de 
saneamiento de 40x40 cm, espesor de la tapa 
4 cm. 

10,22 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

60,16 
  

    Total por Ud............:   63,77 

 

04.03.17 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior 
y de hasta 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

  

Tapa circular con bloqueo mediante tres 
pestañas y marco de fundición dúctil de 850 
mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, 
paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 
según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de junta 
de insonorización de polietileno y dispositivo 
antirrobo. 

72,04 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

776,87 
  

    Total por Ud............:   899,84 
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04.03.18 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior 
y 3'2 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

  

Tapa circular con bloqueo mediante tres 
pestañas y marco de fundición dúctil de 850 
mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, 
paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 
según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de junta 
de insonorización de polietileno y dispositivo 
antirrobo. 

72,04 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

886,25 
  

    Total por Ud............:   1.015,79 

 

04.03.19 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior 
y 3'8 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

  

Tapa circular con bloqueo mediante tres 
pestañas y marco de fundición dúctil de 850 
mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, 
paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 
según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de junta 
de insonorización de polietileno y dispositivo 
antirrobo. 

72,04 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

984,28 
  

    Total por Ud............:   1.119,70 
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04.03.20 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior 
y de hasta 6 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

  

Tapa circular con bloqueo mediante tres 
pestañas y marco de fundición dúctil de 850 
mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, 
paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 
según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de junta 
de insonorización de polietileno y dispositivo 
antirrobo. 

72,04 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

1.095,02 
  

    Total por Ud............:   1.237,08 

 

04.03.21 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0'80 m de diámetro interior y 0'7 m de altura 
útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y 
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo 
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

  

Tapa circular estanca con bloqueo mediante 
cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de 
altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase 
D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de junta 
de insonorización de polietileno y dispositivo 
antirrobo. 

118,66 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

344,88 
  

    Total por Ud............:   491,35 
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04.03.22 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior 
y 1'4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular 
estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en 
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. 

  

Tapa circular estanca con bloqueo mediante 
cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de 
altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase 
D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de junta 
de insonorización de polietileno y dispositivo 
antirrobo. 

118,66 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

508,18 
  

    Total por Ud............:   664,45 

 

04.03.23 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior 
y 2'6 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular 
estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en 
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. 

  

Tapa circular estanca con bloqueo mediante 
cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de 
altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase 
D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de junta 
de insonorización de polietileno y dispositivo 
antirrobo. 

118,66 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

714,44 
  

    Total por Ud............:   883,09 
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04.03.24 Ud Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior 
y 4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular 
estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en 
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. 

  

Tapa circular estanca con bloqueo mediante 
cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de 
850 mm de diámetro exterior y 100 mm de 
altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase 
D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco provisto de junta 
de insonorización de polietileno y dispositivo 
antirrobo. 

118,66 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

914,44 
  

    Total por Ud............:   1.095,09 

 

SUBCAPÍTULO 04.04 Conexión de Telecomunicaciones 

04.04.01 Ud Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la red 
de telecomunicaciones. 

  

Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 
mm de dimensiones interiores, 420x420x550 
mm de dimensiones exteriores, con tapa de 
hormigón clase B-125 según UNE-EN 124. 

121,34 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

21,30 
  

    Total por Ud............:   151,20 

 

04.04.02 m Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 63 
mm de diámetro y soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-
20/B/20/X0. 

    Sin descomposición 18,35   

    Total por m............:   19,45 
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SUBCAPÍTULO 04.05 Obra Civil Eléctrica 

04.05.01 m Retirada de cableado eléctrico aéreo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado, incluso apoyos 
metálicos y demolición de basamentos. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 
material desmontado y restos de obra sobre camión a vertedero autorizado o almacenes de 
ENDESA, a determinar en obra. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de 
Proyecto. 

    Sin descomposición 0,44   

    Total por m............:   0,47 

 

04.05.02 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los 
materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

    Sin descomposición 11,12   

    Total por m³............:   11,79 

 

04.05.03 m² Demolición de acerado existente de diversa naturaleza, incluso transporte de productos 
sobrantes a vertedero autorizado. 

    Sin descomposición 4,17   

    Total por m²............:   4,42 

 

04.05.04 m² Demolición de vial existente, capa de rodadura y paquete de firme, incluso retirada de 
escombros a vertedero o lugar de empleo. 

    Sin descomposición 4,90   

    Total por m²............:   5,19 
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04.05.05 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con Zahorra caliza y compactación 
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

    Sin descomposición 24,38   

    Total por m³............:   25,84 

 

04.05.06 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón en masa HM-
20/B/20/X0, fabricado en central y vertido desde camión. 
Incluye: Puesta en obra del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

    Sin descomposición 71,16   

    Total por m³............:   75,43 

 

04.05.07 m² Reposición de pavimento de calzada igual al existente. 

    Sin descomposición 26,61   

    Total por m²............:   28,21 

 

04.05.08 m² Reposición de cualquier tipo de solería para acerados existentes previo a la inclusión de 
servicios, incluso formación de juntas y enlechado de cemento. 

    Sin descomposición 17,51   

    Total por m²............:   18,56 

 

04.05.09 m Canalización entubada de Media Tensión, formada por doble tubería de PE de doble pared de 
D=200 mm, protección de hormigón HM-20, incluso alambre guía y cinta de señalización. 

    Sin descomposición 41,18   

    Total por m............:   43,65 
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04.05.10 Ud Arqueta para registro de canalizaciones de Media Tensión tipo A-1 modelo ENDESA, de 
hormigón prefabricado de 90'50 x 81'50 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de 
fundición dúctil de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del 
Subsuelo y según detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a 
vertedero autorizado. Totalmente terminada. 

  
Arqueta prefabricada de Hormigón Tipo A-1 de 
90'5x81'5 cm 

85,66 
 

  
Marco y Tapa de Fundición Dúctil de 65x75, 
clase D-400 según UNE-EN 124 

98,70 
 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

47,67 
  

    Total por Ud............:   245,95 

 

04.05.11 Ud Arqueta para registro de canalizaciones de Media Tensión tipo A-2 modelo ENDESA, de 
hormigón prefabricado de 90'50 x 145'00 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de 
fundición dúctil en dos módulos de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de 
Coordinación del Subsuelo y según detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte 
de tierras a vertedero autorizado. Totalmente terminada. 

  
Arqueta prefabricada de Hormigón Tipo A-2 de 
90'5x145'0 cm 

130’84 
 

  
Marco y Tapa de Fundición Dúctil de 65x75, 
clase D-400 según UNE-EN 124 

197’40 
 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

54,89 
  

    Total por Ud............:   406,12 

 

04.05.12 Ud Legalización de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión comprendiendo proyecto y D.T., 
visados, gastos, publicaciones y tramitación en ENDESA y Delegación de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico a justificar. 

    Sin descomposición 2.200,00   

    Total por Ud............:   2.332,00 

 

04.05.13 m Canalización entubada bajo acera para distribución en Baja Tensión, formada por dos tubos 
protectores de polietileno de doble pared (resistencia a la compresión 250 N), de 160 mm de 
diámetro, protección de hormigón HM-20, incluso alambre guía. 

    Sin descomposición 39,57   

    Total por m............:   41,94 
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04.05.14 m Canalización entubada bajo calzada para distribución en Baja Tensión, formada por dos tubos 
protectores de polietileno de doble pared (resistencia a la compresión 450 N y resistencia al 
impacto 40 julios), de 160 mm de diámetro, protección de hormigón HM-20, incluso alambre 
guía. 

    Sin descomposición 36,26   

    Total por m............:   38,44 

 

04.05.15 Ud Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión tipo A-1 modelo ENDESA, de hormigón 
prefabricado de 90'50 x 81'50 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil 
de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo y según 
detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado. 
Totalmente terminada. 

  
Arqueta prefabricada de Hormigón Tipo A-1 de 
90'5x81'5 cm 

85,66 
 

  
Marco y Tapa de Fundición Dúctil de 65x75, 
clase D-400 según UNE-EN 124 

98,70 
 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

39,00 
  

    Total por Ud............:   236,76 

 

04.05.16 Ud Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión tipo A-2 modelo ENDESA, de hormigón 
prefabricado de 90'50 x 145'00 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil 
en dos módulos de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del 
Subsuelo y según detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a 
vertedero autorizado. Totalmente terminada. 

  
Arqueta prefabricada de Hormigón Tipo A-2 de 
90'5x145'0 cm 

130’84 
 

  
Marco y Tapa de Fundición Dúctil de 65x75, 
clase D-400 según UNE-EN 124 

197’40 
 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

44,55 
  

    Total por Ud............:   395,16 

 

04.05.17 m Canalización subterránea de protección del cableado de Alumbrado Público formada por tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro. 

    Sin descomposición 18,16   

    Total por m............:   19,25 
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04.05.18 Ud Arqueta para alumbrado público de registro de cables y/o para cruces de servicios de 50x50 
cm. de hormigón prefabricado, solera de hormigón HM-20, toma de tierra con electrodo de 
acero cobreado de 2 m de longitud, tapa y cerco de fundición dúctil, según normas de cia. 
suministradora. Totalmente terminada. 

  
Arqueta de paso y derivación prefabricada de 
hormigón de 45x45x60 cm (interior). 

33,06 
 

  Tapa fundición c/cerco arquetas 50x50x50. 22’84  

  

Electrodo para red de toma de tierra cobreado 
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud. 

16’00 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

70,18 
  

    Total por Ud............:   150,60 

 

04.05.19 Ud Cimentación para báculo o columna de 3 a 7 metros de altura, de 65x65x80 cms de hormigón 
HM-20. 

    Sin descomposición 58,33   

    Total por Ud............:   61,83 

 

04.05.20 Ud Cimentación para cuadro de alumbrado de 1550 x 600 x 300 mm de hormigón HM-20. 

    Sin descomposición 57,05   

    Total por Ud............:   60,47 

 

SUBCAPÍTULO 04.06 Alumbrado Público 

04.06.01 Ud Legalización de instalación de alumbrado público de este Proyecto, incluyendo revisión de la 
instalación por un OCA con expedición de certificado favorable, proyecto de legalización y 
certificado del instalador, gestiones y gastos en la tramitación de documentación ante la 
administración y compañía suministradora a justificar, así como gastos derivados de la 
contratación del suministro a nombre del Ayto. de Jerez. 

    Sin descomposición 1.089,72   

    Total por Ud............:   1.155,10 

 

04.06.02 m Línea para acometida de Alumbrado Público formada por cables unipolares con conductor de 
aluminio, RV 4x50 mm², siendo su tensión asignada de 0'6/1 kV. 

    Sin descomposición 12,43   

    Total por m............:   13,18 
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04.06.03 Ud Cuadro de protección y control de Alumbrado Público, formado por caja de superficie de 
poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 6 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por 
cada circuito; 6 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático 
magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario 
programable para el circuito de control. 

  

Caja de superficie con puerta opaca, de 
800x250x1000 mm, fabricada en poliéster, con 
grado de protección IP 66, color gris RAL 
7035. 

428,61 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

1.612,65 
  

    Total por Ud............:   2.163,74 

 

04.06.04 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de 
poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por 
cada circuito; 4 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático 
magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario 
programable para el circuito de control. 

  

Caja de superficie con puerta opaca, de 
800x250x1000 mm, fabricada en poliéster, con 
grado de protección IP 66, color gris RAL 
7035. 

428,61 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

1.265,59 
  

    Total por Ud............:   1.795,85 

 

04.06.05 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm² 
de sección, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente 
instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

    Sin descomposición 4,57   

    Total por m............:   4,84 

 

04.06.06 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x6) mm² 
de sección, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente 
instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

    Sin descomposición 3,79   

    Total por m............:   4,02 
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04.06.07 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm² 
de sección, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente 
instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 

    Sin descomposición 3,02   

    Total por m............:   3,20 

 

04.06.08 Ud Punto de luz formado por columna troncocónica de acero galvanizado de 3000 mm de altura útil 
y luminaria "CityCharm Cordoba" de PHILLIPS o similar, candelabro galvanizado imprimado y 
pintado, luminaria acabada con la misma pintura que el candelabro, con lámpara y equipo de 60 
W. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Luminaria "CityCharm Cordoba" de PHILLIPS 
o similar, de fundición de aluminio, acabado 
lacado de color gris, regulable, de 60 W, factor 
de potencia mayor de 0'9, de 530 mm de 
altura y 555 mm de diámetro, con 8 LED SMD 
5050, temperatura de color 4000 K, índice de 
reproducción cromática mayor de 70, índice de 
deslumbramiento unificado menor de 12, flujo 
luminoso 7546 lúmenes, con grados de 
protección IP66 e IK10, para fijar en soporte 
de 59 mm de diámetro. 

983,24 

 

  

Columna troncocónica de acero galvanizado 
de 3 mm de espesor, de 3000 mm de altura, 
acabado pintado. Según UNE-EN 40-5. 

141,99 

 

    
Resto de unidad de obra no abonable en 
descomposición 

73,06 
  

    Total por Ud............:   1.270,19 
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04.06.09 Ud Punto de luz formado por columna "Anna" de 4 metros útiles y luminaria "Alura LED" de 
SCHREDER SOCELEC S.A. o similar, candelabro galvanizado imprimado y pintado, luminaria 
acabada con la misma pintura que el candelabro, con lámpara y equipo 74 W (48 bombillas 
LED). Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
Luminaria "Alura LED" de SCHREDER 
SOCELEC S.A. o similar, de 74 W. 

990,30 
 

  

Columna "Anna" de SCHREDER SOCELEC 
S.A. o similar, de 4000 mm de altura, acabado 
pintado. Según UNE-EN 40-5. 

169,76 

 

    Sin descomposición 73,75   

    Total por Ud............:   1.307,84 

 

04.06.10 Ud Bolardo modelo "Finisterre" SANTA & COLE o similar, de superficie, de 810 mm de altura y con 
una separación de 1'5 m libres entre ellos, compuesto por cuerpo de hierro fundido con 
protección antioxidante y pintado en color negro, y difusor de vidrio moldeado de gran 
resistencia, con 120 LED de 0'1 W, color rojo y 120 LED de 0'1 W, color verde, fijada a una base 
de hormigón HM-20/P/20/X0. 

    Sin descomposición 509,02   

    Total por Ud............:   539,56 

 

04.06.11 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0'6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V) para enterrar sin canalización. Incluso accesorios y elementos de 
sujeción. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. IEH012 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    Sin descomposición 2,84   

    Total por m............:   3,01 

 

04.06.12 Ud Foco LED gris para iluminación ambiental con luz azul y puntual sobre especies vegetales, 
modelo "Plug & Shine" PAULMANN o similar, de 11 W de potencia máxima y 1200 LM de flujo 
luminoso, de 26 cm de alto, 6'4 cm de ancho y 5'5 cm de diámetro; con pica radón para fijarla en 
el suelo a un máximo de 1'5 metros del árbol que se trate de destacar y con un ángulo de 
iluminación de 30º con respecto el suelo. Totalmente colocada e instalada. 

    Sin descomposición 132,97   

    Total por Ud............:   140,95 
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04.06.13 Ud Proyector para jardín, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente 
compacta TCA-SE de 16 W de color azul, modelo "7925" de BEGA o similar con cuerpo de 
poliamida reforzada con fibra de vidrio, vidrio transparente, balasto electrónico, portalámparas 
E 27, clase de protección II, grado de protección IP65, aislamiento clase F, cable y enchufe, con 
pica para tierra. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 156,94   

    Total por Ud............:   166,36 

 

CAPITULO 05 JARDINERÍA 
SUBCAPÍTULO 05.01 Preparación de las superficies 

05.01.01 m² Desbroce del terreno y limpieza de restos vegetales, con medios mecánicos, para una 
pendiente mayor del 12% y una superficie de trabajo mayor de 5000 m². 

    Sin descomposición 0,04   

    Total por m²............:   0,04 

 

05.01.02 m² Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce, con medios 
manuales. 

    Sin descomposición 0,11   

    Total por m²............:   0,12 

 

05.01.03 m² Fresado del terreno medio, con medios mecánicos, alcanzando una profundidad de hasta 40 cm 
y el desmenuzamiento completo de los terrones. 

    Sin descomposición 0,20   

    Total por m²............:   0,21 

 

05.01.04 m² Estabilización de suelos agrícolas, mediante la aplicación de estabilizador orgánico 
biodegradable con bomba manual de pistón, con una dosificación de 30 g/m². 

    Sin descomposición 2,05   

    Total por m²............:   2,17 

 

SUBCAPÍTULO 05.02 Suministro y plantación de especies 
05.02.01 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora. 

    Sin descomposición 286,62   

    Total por Ud............:   303,82 
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05.02.02 m Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m) en banda ajardinada de 
Eje Perimetral 1. 
Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer 
riego. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    Sin descomposición 12,83   

    Total por m............:   13,60 

 

05.02.03 m Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1'8-2'0 m de altura (4 ud/m) para la formación de 
laberinto en Espacio Multifuncional. 
Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer 
riego. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    Sin descomposición 120,96   

    Total por m............:   128,22 

 

05.02.04 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de Lodium (40%), Agrostis/Cynodon (30%), Ray-
grass (20%) y Poa Pratensis (10%). 
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 8,09   

    Total por m²............:   8,58 

 

05.02.05 m² Abonado químico de fondo del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un 
rendimiento de 0'05 kg/m², extendido con medios mecánicos mediante tractor agrícola equipado 
con abonadora y posterior volteado del terreno mediante tractor agrícola equipado con 
rotovator, hasta conseguir su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. 

    Sin descomposición 0,10   

    Total por m²............:   0,11 
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05.02.06 m² Plantación de mezcla de semillas de Lollium perenne (50%), Festucca ovina (20%), 
Stenothaprum americanum/Gramón (20%), Agrostis/Cynodon (10%), con paso de rulo, y mano 
de abono de fondeo de 500 kg por Hectárea 40 grs. por metro cuadrado. Mantenido hasta su 
primer corte. 
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado. Distribución de semillas. 
Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 4,40   

    Total por m²............:   4,66 

 

05.02.07 m² Tepe de césped para formación de jardín ondulado. 
Incluye: Preparación del terreno con tractor y abonado de fondo. Colocación de tepes. Primer 
riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 15,35   

    Total por m²............:   16,27 

 

05.02.08 Ud Sauce llorón (Salix babylonica) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo 
de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 34,68   

    Total por Ud............:   36,76 

 

05.02.09 Ud Fresno común (Fraxinus excelsior) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en 
contenedor estándar de 70 l. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 43,88   

    Total por Ud............:   46,51 
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05.02.10 Ud Plantación de Fresno sureño (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m 
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. 
Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 48,51   

    Total por Ud............:   51,42 

 

05.02.11 Ud Ficus (Ficus australis) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor 
estándar de 40 l. 

    Sin descomposición 75,39   

    Total por Ud............:   79,91 

 

05.02.12 Ud Eugenia (Eugenia myrtifolia) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, suministrada a raíz desnuda. 

    Sin descomposición 59,64   

    Total por Ud............:   63,22 

 

05.02.13 Ud Laurel de Indias (Ficus microcarpa) de 12 a 14 cm de diámetro de tronco, suministrado a raíz 
desnuda. 

    Sin descomposición 63,02   

    Total por Ud............:   66,80 

 

05.02.14 Ud Álamo negro del Canadá (Populus canadensis) de 12 a 14 cm de diámetro de tronco, 
suministrada en contenedor estándar de 20 l. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 45,39   

    Total por Ud............:   48,11 

 

05.02.15 Ud Populus bolleana (Chopo bolleana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz 
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 18,84   

    Total por Ud............:   19,97 
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05.02.16 Ud Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii 'Silver dust') de 300 a 350 cm de altura, 
suministrado en contenedor estándar de 155 l. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 126,02   

    Total por Ud............:   133,58 

 

05.02.17 Ud Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor 
estándar de 60 l. 

    Sin descomposición 67,51   

    Total por Ud............:   71,56 

 

05.02.18 Ud Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro 
piezas prefabricadas de hormigón, de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el 
conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor, a realizar sobre 
una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso excavación y rejuntado con 
mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. 
Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 39,21   

    Total por Ud............:   41,56 

 

05.02.19 Ud Olmo de Siberia (Ulmus pumila 'Resista') de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en 
contenedor estándar de 60 l. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 38,82   

    Total por Ud............:   41,15 

 

05.02.20 Ud Tilo (Tilia platyphyllos) de 40 a 45 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor 
estándar de 750 l. 

    Sin descomposición 562,60   

    Total por Ud............:   596,36 
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05.02.21 Ud Árbol del alcanfor (Cinnamomum camphora) de 10 a 12 cm de diámetro de tronco, suministrado 
en contenedor estándar de 50 l. 

    Sin descomposición 56,26   

    Total por Ud............:   59,64 

 

05.02.22 Ud Laurel (Laurus nobilis) de 8 a 10 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor 
estándar de 70 l. 

    Sin descomposición 94,51   

    Total por Ud............:   100,18 

 

05.02.23 Ud Algarrobo (Ceratonia siliqua), ejemplar de gran porte de 80 a 100 cm de diámetro de tronco, 
suministrado en contenedor estándar de 750 l. 

    Sin descomposición 421,95   

    Total por Ud............:   447,27 

 

05.02.24 Ud Acacia falsa (Robinia pseudoacacia 'Casque rouge') de 6 a 10 cm de diámetro de tronco, 
suministrada en contenedor estándar de 30 l. 

    Sin descomposición 45,39   

    Total por Ud............:   48,11 

 

05.02.25 Ud Encina (Quercus ilex) de 10 a 14 cm de diámetro de tronco, suministrada en contenedor 
estándar de 50 l. 

    Sin descomposición 82,14   

    Total por Ud............:   87,07 

 

05.02.26 Ud Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 8 a 12 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor 
estándar de 50 l. 

    Sin descomposición 31,51   

    Total por Ud............:   33,40 

 

05.02.27 Ud Suministro y plantación de Ombú (Phytolacca dioica) de calibre 18/20 medido a 1´10 m del 
suelo, presentado el árbol en container de 60 cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado 
de 60x60 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1 m 
incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 86,83   

    Total por Ud............:   92,04 
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05.02.28 Ud Suministro y plantación de Ginkgo biloba de calibre 18/20 medido a 1´10 m del suelo, 
presentado el árbol en container de 60 cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 
60x60 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1 m 
incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 132,73   

    Total por Ud............:   140,69 

 

05.02.29 Ud Suministro y plantación de Guayabo de Brasil (Feijoa Sellowiana) de una altura de 1´5/2 m de 
altura y bien ramificado, presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo 
de 0´8x0´8x0´8 m incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 18,87   

    Total por Ud............:   20,00 

 

05.02.30 Ud Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de una altura de 1´5/2 m de altura y bien 
ramificado, presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo de 
0´8x0´8x0´8 m incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 38,89   

    Total por Ud............:   41,22 

 

05.02.31 Ud Suministro y plantación de Dombella (Dombeya cayeuxii) de una altura de 1´5/2 m de altura y 
bien ramificado, presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo de 
0´8x0´8x0´8 m incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 19,51   

    Total por Ud............:   20,68 

 

05.02.32 Ud Suministro y plantación de Abelia grandiflora de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, presentado 
en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de 
restos a vertedero. 

    Sin descomposición 10,54   

    Total por Ud............:   11,17 

 

05.02.33 Ud Suministro y plantación de Lechera del Cabo (Polygala myrtifolia) de 1/1´5 m de altura y bien 
ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m 
incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 26,83   

    Total por Ud............:   28,44 

 

05.02.34 Ud Suministro y plantación de Formio variegado/Lino de Nueva Zelanda variegado (Phormium 
tenax variegata) de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, presentado en container de 25 cm de 
boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 11,06   

    Total por Ud............:   11,72 
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05.02.35 Ud Suministro y plantación de Pitósporo variegado (Pittosporum tobira variegata) de 1/1´5 m de 
altura y bien ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 
0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 2,25   

    Total por Ud............:   2,39 

 

05.02.36 Ud Suministro y plantación de Sauce-gatillo (Vitex agnus-castus) de 1/1´5 m de altura y bien 
ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m 
incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 18,70   

    Total por Ud............:   19,82 

 

05.02.37 Ud Suministro y plantación de Eleagno (Eleagnus ebbingei variegata) de 1/1´5 m de altura y bien 
ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m 
incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 26,83   

    Total por Ud............:   28,44 

 

05.02.38 m² Macizo de Nepeta (Nepeta mussinii) de 0'10-0'20 m de altura (4 ud/m²). 
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. 
Recebo de mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 19,86   

    Total por m²............:   21,05 

 

05.02.39 m² Macizo de Lavanda (Lavandula angustifolia) de 0'30-0'40 m de altura (4 ud/m²). 
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. 
Recebo de mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 16,11   

    Total por m²............:   17,08 

 

05.02.40 Ud Suministro y plantación de Agapanto africano (Agapanthus umbellatus) de 0´4 m de altura, 
presentado en container de 20 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo 
transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 4,39   

    Total por Ud............:   4,65 
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05.02.41 Ud Suministro y plantación de Plumbago Capensis azul de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, 
presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo 
transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 0,64   

    Total por Ud............:   0,68 

 

05.02.42 Ud Suministro y plantación de Plumbago Capensis blanco de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, 
presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo 
transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 0,85   

    Total por Ud............:   0,90 

 

05.02.43 Ud Suministro y plantación de Baranda de México (Canna indica) de 0´4 m de altura, presentado en 
container de 20 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos 
a vertedero. 

    Sin descomposición 4,42   

    Total por Ud............:   4,69 

 

05.02.44 Ud Suministro y plantación alrededor del primer vaso de Eulalia (Miscanthus sinensis 
"Gracillimus") de 0'8/2 m de altura y bien ramificada para formación de cinturón de palustres, 
presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo 
transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 11,06   

    Total por Ud............:   11,72 

 

05.02.45 Ud Suministro y plantación de Hierba de las Pampas (Cortadeira selloana) de 1/1´5 m de altura y 
bien ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m 
incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 5,66   

    Total por Ud............:   6,00 

 

05.02.46 Ud Suministro y plantación de Carrizo autóctono (Phragmites australis) de hasta 4 metros de 
altura, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m 
incluyendo transporte de restos a vertedero. 

    Sin descomposición 22,75   

    Total por Ud............:   24,12 

 

05.02.47 Ud Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en el fondo 
del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma, 
regulable, de 4 cm de anchura. 

    Sin descomposición 6,50   

    Total por Ud............:   6,89 
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CAPITULO 06 MOBILIARIO URBANO 

06.00.01 m Valla de recinto para dificultar acceso a parte superior a obra de drenaje existente, de 0'80 m de 
altura, formada por postes verticales, dos travesaños horizontales y zócalo de madera de pino 
silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, y tablas verticales de madera de 
extremos redondeados y cantos romos, con tornillería de acero galvanizado, embutida y 
protegida con tapones de seguridad, anclada en la superficie. 

    Sin descomposición 95,58   

    Total por m............:   101,31 

 

06.00.02 Ud Aparcamiento para 3 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado 
de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 1'00x0'75 m, fijado a una base de hormigón HM-
20/P/20/X0. 

    Sin descomposición 198,56   

    Total por Ud............:   210,47 

 

06.00.03 Ud Papelera de acero circular de Fundición Dúctil Benito "Salou" modelo PA641_FP o similar, de 
80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

    Sin descomposición 57,48   

    Total por Ud............:   60,93 

 

06.00.04 Ud Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 120x130x55 cm y dos bancos, de 
hormigón con estructura interna metálica, referencia 4100 "AGASA" o similar. 

    Sin descomposición 544,29   

    Total por Ud............:   576,95 

 

06.00.05 Ud Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito "Neobarcino" modelo UM304N o similar, 
acabado con una capa de imprimación y dos capas de oxirón negro forja fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/X0, totalmente colocado. 
Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. 
Colocación y fijación de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 228,58   

    Total por Ud............:   242,29 

 

06.00.06 Ud Hito indicador de prohibición de acceso, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, 
acabada con barniz protector, formado por panel y poste de 0,15 m de lado y 0,90 m de altura 
vista, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, 
fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. 

    Sin descomposición 62,09   

    Total por Ud............:   65,82 
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06.00.07 Ud Banco de Fundición Dúctil Benito "Kube" o similar, compuesto por piezas curvas de hormigón 
prefabricado, fijado a la superficie para formación de escalinata junto a ribera fluvial formando 
una curva de radio R=35 m. 

    Sin descomposición 358,46   

    Total por Ud............:   379,97 

 

06.00.08 Ud Hito indicador de prohibición del baño, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, 
acabada con barniz protector, formado por panel y poste de 0,15 m de lado y 0,90 m de altura 
vista, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, 
fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. 

    Sin descomposición 62,09   

    Total por Ud............:   65,82 

 

CAPITULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS 
SUBCAPÍTULO 07.01 Tratamientos previos de los residuos 

07.01.01 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su 
carga en el camión o contenedor correspondiente. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente 
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

    Sin descomposición 2,50   

    Total por m³............:   2,65 

 

SUBCAPÍTULO 07.02 Gestión de residuos inertes 

07.02.01 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por 
entrega de residuos en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    Sin descomposición 8,82   

    Total por m³............:   9,35 

 

07.02.02 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por 
entrega de residuos en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    Sin descomposición 7,01   

    Total por m³............:   7,43 
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07.02.03 m³ Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

    Sin descomposición 4,34   

    Total por m³............:   4,60 

 

07.02.04 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 1'5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    Sin descomposición 66,62   

    Total por Ud............:   70,62 

 

07.02.05 m³ Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    Sin descomposición 4,12   

    Total por m³............:   4,37 

 

07.02.06 m³ Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

    Sin descomposición 5,19   

    Total por m³............:   5,50 

 

07.02.07 m³ Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

    Sin descomposición 7,75   

    Total por m³............:   8,22 
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07.02.08 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar 
de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    Sin descomposición 6,20   

    Total por m³............:   6,57 

 

SUBCAPÍTULO 07.03 Gestión de residuos peligrosos 
07.03.01 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 1'0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Incluyendo Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 
contenedor de 1,0 m³ con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

    Sin descomposición 122,83   

    Total por Ud............:   130,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Jerez de la Frontera (Cádiz), a Junio de 2022 
 
 
 
 
 
 

El Autor del Proyecto 
Julián Ferraz Benítez 
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 CAPÍTULO 00 ACTUACIONES PUNTUALES                                             
 SUBCAPÍTULO 00.01 Desmontaje de Señalización y Mobiliario                           
00.01.01      Ud  Desmontaje de señal vertical triangular y elementos de sujeción,  

 Desmontaje de señal vertical triangular y elementos de sujeción, con medios manuales y carga ma-  
 nual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
 1.000 1.87 1.87 
00.01.02      Ud  Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circu  

 Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y elementos de sujeción, con  
 medios manuales.  
 3.000 2.24 6.72 
00.01.03      Ud  Desmontaje con recuperación del material de cartel mural de chap  

 Desmontaje con recuperación del material de cartel mural de chapa de acero, de hasta 3 m² de su-  
 perficie, con medios manuales.  
 2.000 5.15 10.30 
00.01.04      Ud  Desmontaje de soporte publicitario de chapa de acero, con martil  

 Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, con martillo neumático y carga manual del material  
 desmontado sobre camión o contenedor.  
 2.000 12.73 25.46 
00.01.05      Ud  Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, con carga del mate  

 Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, con carga del material desmontado sobre camión o  
 contenedor.  
 1.000 4.49 4.49 
00.01.06      m   Desmontaje de tela metálica en vallado de parcela (alambrado per  

 Desmontaje de tela metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 1,5 m, con medios ma-  
 nuales, recuperación del material para su almacenamiento en depósito municipal, y carga manual so-  
 bre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-  
 mentos de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.  
 1,277.900 8.59 10,977.16 
00.01.07      Ud  Demolición de poste metálico en vallado de parcela.               

 Demolición de poste metálico en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios ma-  
 nuales y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada  
 y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión  
 o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.  
 2.000 3.32 6.64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 00.01 Desmontaje de Señalización y Mobiliario .............................  11,032.64 
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 SUBCAPÍTULO 00.02 Demoliciones                                                      
00.02.01      Ud  P.A. a justificar de Demolición de estructuras de hormigón en ru  

 Partida Alzada a justificar correspondiente a demolición de estructuras de hormigón en ruinas, inclu-  
 yendo retirada de escombros y transporte a gestor autorizado  
 1.000 2,120.00 2,120.00 
00.02.02      m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 20 cm de espe  

 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 20 cm de espesor medio, mediante retroexca-  
 vadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 568.820 1.55 881.67 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 00.02 Demoliciones ..........................  3,001.67 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 00 ACTUACIONES PUNTUALES ..............................................................................  14,034.31 
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 CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 01.01 Trabajos preliminares                                             
01.01.01      m²  Desbroce y Despeje, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con m  

 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con medios mecánicos,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
 92,488.247 0.55 50,868.54 
01.01.02      m²  Desbroce y Despeje con arbustos y maleza, hasta una profundidad   

 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y maleza, hasta una profundidad mínima de 30 cm,  
 con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte  
 a vertedero autorizado.  
 80,828.178 1.72 139,024.47 
01.01.03      Ud  Tala y transporte de árbol de gran porte                          

 Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón restante, carga y transporte de mate-  
 rial a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 15.000 38.36 575.40 
01.01.04      m²  Escarificado superficial del terreno, hasta una profundidad míni  

 Escarificado superficial del terreno, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con medios mecánicos.  
 22,762.000 0.15 3,414.30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Trabajos preliminares ............  193,882.71 
 SUBCAPÍTULO 01.02 Excavaciones                                                      
01.02.01      m³  Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación  

 Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con medios mecánicos, re-  
 tirada de los materiales excavados y posterior carga a camión.  
 86,237.166 3.20 275,958.93 
01.02.02      m³  Transporte de todo tipo de terreno con camión para retirada de m  

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a una distancia máxima de 20 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las ope-  
 raciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 Tambien incluye Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero  
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o  
 centro de valorización o eliminación de residuos.  
 55,287.770 4.16 229,997.12 
01.02.03      m³  Transporte de todo tipo de terreno dentro de la obra, a una dist  

 Transporte de todo tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia entre 0'5 y 3 km, considerando  
 ida, descarga y vuelta.  
 107,053.854 0.71 76,008.24 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Excavaciones ..........................  581,964.29 

PRESUPUESTO  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 4  

 SUBCAPÍTULO 01.03 Extendidos, rellenos y compactaciones                             
01.03.01      m³  Extendido y Perfilado de tierras con material de la propia excav  

 Extendido y Perfilado de tierras con material de la propia excavación, con medios mecánicos.  
 93,325.220 1.81 168,918.65 
01.03.02      m³  Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos.     

 Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos.  
 13,728.638 0.91 12,493.06 
01.03.03      m³  Suelo Adecuado (S1) para formación de explanada, mediante el ext  

 Terraplenado y compactación para núcleo de terraplén con material Adecuado (S1), hasta alcanzar  
 una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.  
 7,800.219 18.78 146,488.11 
01.03.04      m³  Suelo Seleccionado (S2) para coronación de terraplén, mediante e  

 Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material Seleccionado (S2), hasta al-  
 canzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-  
 do.  
 11,291.129 23.04 260,147.61 
01.03.05      m²  Capa de separación de Explanadas de geotextil no tejido compuest  

 Capa de separación de Explanadas de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas  
 por agujeteado, (500 g/m²).  
 4,843.140 3.53 17,096.28 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 Extendidos, rellenos y compactaciones .........  605,143.71 
 SUBCAPÍTULO 01.04 Perfilados, refinos y rasanteos                                   
01.04.01      m²  Perfilado y refino de taludes de desmonte, hasta 3 m de altura,   

 Perfilado y refino de taludes de desmonte, hasta 3 m de altura, en tierra, con medios mecánicos.  
 7,909.917 0.13 1,028.29 
01.04.02      m²  Perfilado y refino de taludes de desmonte, entre 3 y 6 m de altu  

 Perfilado y refino de taludes de desmonte, entre 3 y 6 m de altura, en tierra, con medios mecánicos.  
 239.309 0.21 50.25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 Perfilados, refinos y rasanteos ........................  1,078.54 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES ................................................................................................  1,382,069.25 
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 CAPÍTULO 02 OBRAS HIDRÁULICAS                                                 
 SUBCAPÍTULO 02.01 Obras de Drenaje Transversal                                      
02.01.01      m   Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para san  

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado  
 por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 1500  
 mm de diámetro nominal (interior), unión con junta elástica.  
 12.000 253.65 3,043.80 
02.01.02      m   Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para san  

 Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado  
 por vibrocompresión, para saneamiento sin presión, clase 90, carga de rotura 90 kN/m², de 1800  
 mm de diámetro nominal (interior), unión con junta elástica.  
 93.000 353.12 32,840.16 
02.01.03      Ud  Conjunto de módulos prefabricados para formación de embocadura e  

 Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de un frente y 2 aletas, fabrica-  
 do mediante vibración, de sección circular para tuberías de 1800 mm de diámetro, referencia  
 1800-T-3/2 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m de  
 tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 3.1), con junta  
 machihembrada. Se incluye  suministro, montaje sobre una solera de hormigón de 15 cm., debida-  
 mente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con arena de río,  
 compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de la zanja.  
 8.000 922.73 7,381.84 
02.01.04      Ud  Conjunto de módulos prefabricados para formación de embocadura e  

 Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de un frente y 2 aletas, fabrica-  
 do mediante vibración, de sección circular para tuberías de 1200 mm de diámetro, referencia  
 1200-T-3/2 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m de  
 tierra más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 3.1), con junta  
 machihembrada. Se incluye  suministro, montaje sobre una solera de hormigón de 15 cm., debida-  
 mente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con arena de río,  
 compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de la zanja.  
 2.000 593.06 1,186.12 
02.01.05      m   Colector enterrado para formación de Aliviadero, formado por tub  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular  
 nominal 2 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior.  
 38.000 38.39 1,458.82 
02.01.06      m²  Encachado sobre el terreno compuesto por: capa de 20 cm de grava  

 Encachado sobre el terreno compuesto por: capa de 20 cm de grava de cantera de piedra granítica,  
 Ø40/70 mm extendido con medios mecánicos y compactación con medios mecánicos.  
 85.829 8.55 733.84 
02.01.07      m   Colector enterrado como Desagüe de fondo, formado por tubo de PV  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
 16.560 74.50 1,233.72 
02.01.08      m   Colector enterrado como Desagüe de fondo, formado por tubo de PV  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
 3.000 52.27 156.81 
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02.01.09      m   Rejilla electrosoldada, para entrada/terminación de fondo de des  

 Rejilla electrosoldada, de 600 mm de anchura, acabado galvanizado en caliente, realizada con pleti-  
 nas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de  
 30x3 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo  
 contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm entre sí y  
 marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, para entra-  
 da/terminación de fondo de desagüe en disposición "pico de flauta", colocada sobre el marco de apo-  
 yo. Incluso marco de apoyo.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del marco de apoyo. Montaje de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 2.000 38.97 77.94 
02.01.10      Ud  Conjunto prefabricado para formación de embocadura enterradada d  

 Embocadura prefabricada enterrado de hormigón armado, compuesta de pieza única (incluido solera),  
 fabricado mediante vibración, de sección circular para tuberías de 400 mm de diámetro, referencia  
 300 "TUBYDER S.L." o similar. Clase C-2 (capaz de soportar una cobertura de 1,80 m de tierra  
 más 0,2 de paquete asfáltico y tráfico de 60 Tn según Instrucción de Carreteras 3.1), con junta ma-  
 chihembrada. Se incluye  suministro, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la genera-  
 triz con arena de río, compactado hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la  
 excavación ni el tapado posterior de la zanja.  
 1.000 168.35 168.35 
02.01.11      Ud  Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PV  

 Cono de reducción de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de  
 400/315 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 2.000 622.26 1,244.52 
02.01.12      Ud  Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro in  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 con tubo protector trampillón, placa base y boca de llave; incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1.000 2,034.91 2,034.91 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Obras de Drenaje Transversal ................  51,560.83 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 Drenaje de interior de Isla deprimida en Estanque 2               
02.02.01      m   Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de Polipropile  

 Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de Polipropileno (PP), con refuerzo lateral de ace-  
 ro galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla pasarela de  
 acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
 65.787 99.50 6,545.81 
02.02.02      m   Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
 96.380 22.51 2,169.51 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Drenaje de interior de Isla .....  8,715.32 
 SUBCAPÍTULO 02.03 Escalera de agua                                                  
02.03.01      m³  Relleno localizado con tierra de préstamo con medios mecánicos,   

 Relleno localizado con tierra de préstamo con medios mecánicos, y compactación con bandeja vi-  
 brante de guiado manual.  
 28.340 11.05 313.16 
02.03.02      m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,  

 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en esca-  
 lera.  
 1,312.260 4.30 5,642.72 
02.03.03      kg   Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración de la ferralla (cort  

 Acero UNE-EN 10080 B 400 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-  
 mentos) en taller industrial y montaje en losa de escalera.  
 1,924.430 1.30 2,501.76 
02.03.04      m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realiz  

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amorti-  
 zables en 200 usos para zapata corrida de cimentación.  
 385.000 13.45 5,178.25 
02.03.05      m³  Hormigón HA-30/P/20/XD3 fabricado en central, y vertido con cubi  

 Hormigón HA-30/P/20/XD3 fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de escalera.  
 11.928 100.21 1,195.30 
02.03.06      Ud  Barandilla urbana modular dispuesta en perímetro superior de esc  

 Barandilla urbana modular de acero laminado en caliente, para protección de peatones en perímetro  
 superior de escalera, de 2,00x0,90 m, compuesta de cuerpo de barandilla de reja trenzada, bastidor  
 de pletina de 50x8 mm, vierteaguas de angular de 35x35 mm y pasamanos de media caña maciza,  
 de; pies de anclaje y tornillería de acero zincado con roblones para ocultar los tornillos. Protección  
 del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; tratamiento de desen-  
 grase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado. Incluso solera de hormigón  
 HM-20/P/20/X0 para anclaje de montantes y limpieza. Máxima adherencia del revestimiento exte-  
 rior. Totalmente montada en obra.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y fija-  
 ción de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 5.000 520.79 2,603.95 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 Escalera de agua ....................  17,435.14 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 Red de Recirculación                                              
02.04.01      m   Tubo de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para condu  

 Tubo de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para conducto de impulsión, de 400 mm de  
 diámetro exterior, PN=6 atm.  
 1,030.680 124.97 128,804.08 
02.04.02      Ud  Electrobombas sumergibles modelo N 3202.434 MT de FLYGT o simila  

 Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobom-  
 ba sumergible modelo N 3202.434 MT de FLYGT o similar, para impulsión de aguas limpias o ligera-  
 mente cargadas, con una potencia de 30 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, tempe-  
 ratura máxima del líquido conducido 40°C, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del  
 motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de car-  
 buro de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimenta-  
 ción trifásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico  
 con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automáti-  
 co. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de las electrobombas.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las bombas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1.000 7,873.64 7,873.64 
02.04.03      Ud  Arqueta de bombeo registrable, de obra de fábrica, de dimensione  

 Arqueta de bombeo registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x200 cm, con  
 tapa prefabricada de fundición, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecá-  
 nica y el relleno del trasdós.  
 1.000 613.56 613.56 
02.04.04      Ud  Arqueta adosada a Arqueta de bombeo para alojamiento de valvuler  

 Arqueta adosada a Arqueta de bombeo para alojamiento de valvuleria y otros elementos, de dimen-  
 siones interiores 100x100x50 cm, con tapa prefabricada de fundición, sobre solera de hormigón en  
 masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós.  
 1.000 216.30 216.30 
02.04.05      Ud  Cuadro eléctrico de protección de instalaciones de bombeo y mani  

 Cuadro eléctrico de protección de instalaciones de bombeo y maniobra de las mismas. Incluye cua-  
 dro eléctrico para maniobra de alternancia red grupo automática, toda la aparementa necesaria, varia-  
 dor de frecuencia, instalación y puesta en marcha.  
 1.000 13,937.88 13,937.88 
02.04.06      Ud  Cuadro de telecontrol para bombeo                                 

 Cuadro de telecontrol para bombeo compuesto por:  
   
 -Armario metálico para interior Rittal AE de 800x1000x300 mm con ventilador, termostato, protección  
 magnetotérmica/diferencial general, magnetotérmicos para f. alim. y servicios, interruptores térmicos  
 para cada uno de los circuitos de alimentación a 24V. Incluido mecanizado en taller, material de mon-  
 taje y pruebas.  
 - Equipo de control TELEMECANIQUE con autómata CPU TSX-3722 y capacidad para 1 interface  
 programación, 1 interface RS-232, 48 ED, 12 SD, 8 EA, 1 SA, incluyendo bases de conexión de  
 señales, instalado en armario de telecontrol y puesto en marcha.  
 -Equipo de alimentación/cargador compuesto por fuente alimentación 220V/24V/10A, regulador carga  
 24V/20A automático con seguimiento de temperatura y limitación electrónica de sobrecorriente, 2 ba-  
 terías estacionarias de gel 12V/17Ah, tensión de baterías en continuo, instalado en armario de tele-  
 control  
 -Unidad integrada módem radio transparente UHF T-MOD sintetizado, ancho de banda a 434-452  
 MHz, con puerto RS-232, velocidad radio 2400 bps, envolvente de aluminio anodizado, montaje en  
 carril DIN, instalados en armario de telecontrol, incluido puesta en marcha-  
 -Sistema de protecciones eléctricas, compuesto por: Protecciones contra sobretensión de Phoenix  
 Contact, incluyendo: 1 conjunto descargador de nivel 2º con indicación remota, 1 protección monofá-  
 sica 24V compuesta por 1 base PT-BE/FM con indicación remota y módulo enchufable PT-2-  
 PE/S-24AC-ST y 1 protección coaxial N/H-H Telegartner 0-2,5GHz  
 1.000 18,916.62 18,916.62 
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02.04.07      m²  Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm   

 Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio para alojar tube-  
 ría de impulsión, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros  
 sobre camión o contenedor.  
 23.348 4.71 109.97 
02.04.08      m²  Reposición de firme flexible tras instalación de tuberia de impu  

 Reposición de firme flexible tras instalación de tuberia de impulsión para tráfico pesado T2 sobre ex-  
 planada E2, compuesto de capa granular de 25 cm de espesor de zahorra ZA25 y mezcla bitumino-  
 sa en caliente: capa base de 13 cm de AC 32 base S, según UNE-EN 13108-1; capa intermedia de  
 7 cm de AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf D, según  
 UNE-EN 13108-1.  
 15.130 28.73 434.68 
02.04.09      m   P.A. a justificar para la restitución de acerado de Avd. Juan Ca  

 P.A. a justificar para la restitución de acerado de Avd. Juan Carlos I tras instalar conducción de im-  
 pulsión  
 8.218 30.32 249.17 
02.04.10      Ud  Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con uni  

 Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 400 mm  
 de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 1.000 905.75 905.75 
02.04.11      Ud  Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con uni  

 Codo 90° de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta elástica de 200 mm  
 de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 2.000 152.64 305.28 
02.04.12      Ud  Te de fundición dúctil con salida embridada con bocas para tubos  

 Te de fundición dúctil con salida embridada con bocas para tubos de PVC con unión con junta elásti-  
 ca de 200 mm de diámetro y salida de 400 mm de diámetro, PN=16 atm.  
 1.000 957.26 957.26 
02.04.13      Ud  Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo  

 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 400 mm de diáme-  
 tro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1.000 2,228.22 2,228.22 
02.04.14      Ud  Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con brid  

 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 400 mm de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1.000 7,289.03 7,289.03 
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02.04.15      Ud  Hornacina de fábrica para instalación de Cuadro de Mando y Telec  

 Hornacina de 70x100x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7  
 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,  
 suministrado a granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0, pasamuros, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y exterior  
 con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y recibido de marcos y  
 puertas (no incluidos en este precio).  
 Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Colocación de los pasamuros. Ejecu-  
 ción del cierre superior de la hornacina. Recibido de marcos y puertas. Enfoscado interior y exterior.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1.000 190.41 190.41 
02.04.16      m   Canalización para alojamiento de conexión electrica a Arqueta de  

 Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-  
 terior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250  
 N, colocado sobre solera de hormigón no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm de espesor y posterior  
 relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Insta-  
 lación enterrada. Incluso cinta de señalización.  
 Incluye: Replanteo. Ejecución de la solera de hormigón para asiento del tubo. Colocación del tubo.  
 Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el  
 desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-  
 no principal.  
 12.630 6.84 86.39 
02.04.17      m   Cable eléctrico de 3x6 mm² de sección total.                      

 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con  
 conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso  
 accesorios y elementos de sujeción.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 12.630 1.66 20.97 
02.04.18      Ud  Sensor capacitivo sumergible de nivel                             

 Sensor capacitivo sumergible de nivel. RANGE 0-5.0 MVP 20m cable Sensor capacitivo sumergi-  
 ble de nivel.  
 DATOS TÉCNICOS:  
 Escala: 0-5 metros  
 Sobrepresión: 4 bares  
 Longitud de cable: 20 metros  
 Loop pasivo 4-20 mA  
 Alimentación: 12-30 Vcc  
 Precisión: <= +- 0.2% F.S. (Suma de la no  
 linearidad, histeresis y repetibilidad)  
 Derivación térmica punto 0: <= +- 0.1% F.S. / 10ºC  
 Derivación térmica F.S.: <= +- 0.1% F.S./10ºC  
 Estabilidad a largo plazo: <= +- 0.1/ F.S. / año  
 Temperatura operativa: -20ºC -> +70ºC  
 Peso: 0.3 Kg + 0.1 Kg/m cable  
 Dimensiones: Diam: 35 x 150 mm, cable diam: 7.5 mm  
 Totalmente instalado y probado.  
 1.000 1,312.36 1,312.36 
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02.04.19      Ud  Regulador de nivel                                                

 TFB-10;0.9-1.1;13 m cable  
 Regulador de nivel  
 Regulador de nivel TFB-10  
 Longitud de cable: 13 metros  
 Densidades de utilización: 0,90 a 1,10 kg/dm3  
 Temperatura máx. de trabajo: +60 ºC  
 Grado de protección a 20 ºC: IP 68, (40m)  
 Tensión máxima: 250 V AC, 125 V CC  
 Microrruptor inversor: Unipolar, 10 A, 250 V AC  
 aprox: 1/2 CV; 4A, 30 V CC  
 Cable de PVC: 3 x 0,75 mm2  
 Material de la cubierta: Polipropileno  
 Material del prensacable: EPDM  
 Dimensiones: Diámetro 103 x 163 mm  
 Totalmente instalado y probado.  
 1.000 66.39 66.39 
02.04.20      Ud  Caja general de protección 400A (TRIF.)                           

 Caja general de protección de 400A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400A para  
 protección de la línea general de alimentación situada en fachada o nicho mural. ITC-BT-13 cumplirán  
 con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de protección de IP43 e IK08.  
 1.000 377.21 377.21 
02.04.21      Ud  Circuito de medición electrónica                                  

 Circuito de medición electrónica de intensidad para bombas con consumo nominal inferior a 500 A.  
 Este circuito se aplica por PAREJAS de bombas, al tener un consumo nominal inferior a 250 A. Es-  
 ta opción permite que la unidad FMC realice las siguientes operaciones:  
   
  - Medición de la intensidad consumida por las bombas en cada instante  
  - Almacenamiento de dicho consumo en los valores históricos del sistema  
  - Gestión de alarmas por sobre-consumo y bajo consumo.  
  - Protocolos de actuación en caso de consumos bajo  
   
 Totalmente instalado y probado  
 1.000 309.85 309.85 
02.04.22      Ud  Protección diferencial para bombas                                

 Protección diferencial para bombas de potencia inferior a 9 kW. La normativa de baja tensión que  
 obligué a que el sistema esté protegido por sistemas diferenciales evitando en muchos casos que un  
 fallo por fugas de corriente paré todo el bombeo. Totalmente instalada y probada.  
 1.000 291.17 291.17 
02.04.23      Ud  Toma de Tierra                                                    

 Toma de Tierra compuesta por pica de acero de 2 m de longitud y 14 mm Ø, con cable desnudo de  
 35 mm², totalmente instalada.  
 1.000 50.03 50.03 
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02.04.24      Ud  Cuadro de Estación de Bombeo y Subcuadros                         

 Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso privado y subcuadros, formados  
 por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carri-  
 les, embarrados de circuitos y protección IGA-63A (III+N); 3 fusibles IEC60269 gL/gG In:63A;  
 Un:240/415V; Icu:100kA; Tipo gL/gG, 1 interruptor diferencial Merlin Gerin ID Selectivo Clase AC  
 300 mA In:63A; Un:400V; Id:300mA; (S) Tripolar-Tetrapolar, 2 interruptores diferenciales  
 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A ; Un: 400V ; Id: 30mA ; (I) Tripolar-Tetrapolar, 2 interruptores dife-  
 renciales IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A ; Un: 400V ; Id: 30mA ; (I) Tripolar-Tetrapolar, 4 inte-  
 rruptores diferenciales IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A ; Un: 230V ; Id: 30mA ; (I) Bipolar, 1 inte-  
 rruptor diferencial IEC60947-2 Instantáneo In: 63 A ; Un: 400V ; Id: 30mA ; (I) Tripolar-Tetrapo-  
 lar,I+N), 1 Magnetotérmico EN60898 10kA Curva C; In: 63A; Un: 240/415 V; Icu: 10 kA; Tipo C;  
 Categoria 3 Tetrapolar, 4 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 32A; Un: 240/415 V; Icu: 6  
 kA; Tipo C; Categoria 3 Tetrapolar, 5 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un:  
 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Tripolar, 4 Magnetotérmicos EN60898 6kA Curva C; In:  
 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Unipolar, 1 Magnetotérmico EN60898 6kA  
 Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Tetrapolar, 3 Magnetotérmicos  
 EN60898 6kA Curva C; In: 16A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Bipolar, 3 Magne-  
 totérmicos EN60898 6kA Curva C; In: 10A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 Bipolar,  
 1 Magnetotérmico EN60898 6kA Curva C; In: 50A; Un: 240/415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3  
 Tripolar, 1 interruptor ICP Ie: 1,5A; Ue:400V; Icm:6kA Tetrapolar, 1 interruptor para sobretensiones  
 de la familia EN61643-11 tipo II (Clase C) Modo común; Int. imp./max.:40kA; Nivel de protección:  
 1,5kV; contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de  
 accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.  
 1.000 1,393.90 1,393.90 
02.04.25      Ud  Módulo para un contador trifásico                                 

 Módulo para un contador trifásico homologado por la Compañía suministradora, incluído cableado y  
 protección respectiva ITC-BT 16 y el grado de protección IP 40 e IK 09.  
 1.000 386.26 386.26 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 Red de Recirculación .............  187,326.38 
 SUBCAPÍTULO 02.05 Estanques                                                         
02.05.01      m²  Impermeabilización de balsa o pequeño embalse, de agua no potabl  

 Impermeabilización de balsa o pequeño embalse, de agua no potable, con geomembrana homogénea  
 de policloruro de vinilo flexible (PVC-P), reforzada con fieltro de poliéster no tejido de hilo continuo,  
 resistente a la intemperie, de 1'5 mm de espesor, color gris, colocada sin adherir al soporte sobre ge-  
 otextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la  
 tracción longitudinal de 34'9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 43'7 kN/m.  
 17,202.609 20.33 349,729.04 
02.05.02      m²  Impermeabilización de canal de agua no potable, con geomembrana   

 Impermeabilización de canal de agua no potable, con geomembrana homogénea de policloruro de vi-  
 nilo flexible (PVC-P), reforzada con fieltro de poliéster no tejido de hilo continuo, resistente a la intem-  
 perie, de 1,5 mm de espesor, color gris, colocada sin adherir al soporte sobre geotextil no tejido com-  
 puesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal  
 de 34'9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 43'7 kN/m.  
 9,096.407 21.04 191,388.40 
02.05.03      Ud  Escalera y Malla de Salvamento para Personas de "REDSINSA" o sim  

 Escalera y Malla salvavidas de "REDSINSA" o similar, en Balsas de Riego. No daña la geomem-  
 brana sobre la que se sitúa. Incluye viga para enterrarla en terreno, para permitir el anclaje de la ma-  
 lla a esta.  
 5.000 291.69 1,458.45 
02.05.04      Ud  Bomba sumergible inox 1'1 kW / 1'5 C.V. con filtro-soporte Model  

 Bomba sumergible en acero inoxidable con motor monofásico de 1'1 kW / 1'5 C.V. de potencia, con  
 filtro-soporte en acero inoxidable Modelo F6557151 de SAFE-RAIN o similar, apoyado sobre vaso,  
 incluído cuadro eléctrico, capaz de proporcionar un caudal de 19'5 m³/h a los 10 m.c.a. requeridos,  
 totalmente montada y probada.  
 2.000 1,792.44 3,584.88 
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02.05.05      Ud  Tobera Geiser Ø 1½” H Salida 48 mm para una altura máxima de 16   

 Tobera "Geiser", fabricada en latón y acero inoxidable, conexión Ø 1½” H Salida 48 mm, con una  
 altura de chorro máxima de 16 m, colocada en estanque, incluída limpieza, medida la unidad instala-  
 da en obra (Ref F2381501 de SAFE-RAIN o similar).  
 2.000 308.68 617.36 
02.05.06      Ud  Cuadro de mando para bombas sumergibles                           

 Cuadro de mando y protección para bomba sumergible de 600 a 1200 W completo, montado y pro-  
 bado.  
 2.000 449.84 899.68 
02.05.07      m   Linea subacuática, 2x4 mm²                                        

 Línea eléctrica subacuática de 2 hilos, de sección total 2x4 mm², con protección 0'6/1 kV para ali-  
 mentación de bombas de fuentes, completamente instalada, medida la unidad en funcionamiento.  
 242.520 4.98 1,207.75 
02.05.08      Ud  Hornacina de fábrica para instalación de mando de bombas sumergi  

 Hornacina de 70x50x30 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm,  
 con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, sumi-  
 nistrado a granel, para alojamiento de instalaciones. Incluso cimentación de hormigón en masa  
 HM-20/B/20/X0, pasamuros, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y exterior  
 con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, y recibido de marcos y  
 puertas (no incluidos en este precio).  
 Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Colocación de los pasamuros. Ejecu-  
 ción del cierre superior de la hornacina. Recibido de marcos y puertas. Enfoscado interior y exterior.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2.000 158.79 317.58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 Estanques ...............................  549,203.14 
 SUBCAPÍTULO 02.06 Zanjas Drenantes                                                  
02.06.01      m²  Reja metálica antideslizante de diseño para permitir el paso por  

 Reja metálica antideslizante de diseño formada por acero galvanizado. Incluso pletinas para fijación  
 mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero de alta re-  
 sistencia a la corrosión. Elaboración en taller y ajuste final en obra.  
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivela-  
 ción. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementa-  
 rios.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-  
 cutada según especificaciones de Proyecto.  
 60.420 97.14 5,869.20 
02.06.02      m³  Relleno de bolos de piedra de 10 a 15 cm de diámetro en Zanja de  

 Relleno de bolos de piedra (Morro) de 10 a 15 cm de diámetro en Zanja de Infiltración; extendido de  
 forma que en sus extremos quede inclinada en un ángulo de no más de 25º sobre la explanada ho-  
 mogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos.  
 Incluye: Rebaje y cajeado de suelos. Carga mecánica sobre camión del suelo excavado. Transpor-  
 te y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de  
 espesor uniforme.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.  
 188.216 10.07 1,895.34 
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02.06.03      m   Geocompuesto drenante para Zanja de Filtracion, formado por un n  

 Geocompuesto drenante, formado por un núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar doble bi-  
 cúspide de polietileno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de filamentos de  
 polipropileno no tejido, con una bolsa en la parte inferior, diseñada como dispositivo colector para  
 contener la correspondiente tubería de drenaje, con una capacidad drenante de 0'85 l/m·s (presión 20  
 kPa, gradiente i=1), para zanja drenante de 90 cm de profundidad con tubería de 200 mm de diámetro  
 (no incluida en este precio), sujeto mediante fijaciones mecánicas.  
 183.510 9.39 1,723.16 
02.06.04      m   Zanja de Filtración con una pendiente mínima del 0'50%, para cap  

 Zanja drenante con una pendiente mínima del 0'50%, para captación de aguas subterráneas, en cuyo  
 fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, co-  
 lor teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drena-  
 je, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 181 mm de diámetro interior, se-  
 gún UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, con relle-  
 no lateral y superior hasta 100 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante  
 clasificada, cuyas características y composición granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421  
 del PG-3. Incluso lubricante para montaje y obra de desagüe.  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormi-  
 gón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y compro-  
 bación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 183.510 39.98 7,336.73 
02.06.06      Ud  Arqueta de paso, de Polipropileno, de dimensiones interiores 55x  

 Arqueta de paso, de Polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x100 cm para registro de tubería  
 de Zanja de Filtración.  
 4.000 204.56 818.24 
02.06.07      m³  Hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubi  

 Hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de boquilla  
 de Zanja de Filtración.  
 0.627 97.40 61.07 
02.06.08      m²  Cubrición protectora sobre Zanja de Filtración, con capa uniform  

 Cubrición protectora sobre Zanja de Filtración, con capa uniforme, de 10 cm de espesor, de corteza  
 Mulching de madera de pino seleccionada, extendida de forma manual.  
 167.510 4.39 735.37 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 Zanjas Drenantes ...................  18,439.11 
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 SUBCAPÍTULO 02.07 Pozos de Infiltración                                             
02.07.01      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 5  
 m de altura útil interior, con cierre de tapa de registro agujereada circular modelo "D-80" GRUP FA-  
 BREGAS o similar; y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,  
 zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.  
 2.000 841.43 1,682.86 
02.07.02      m³  Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y   

 Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica cumplen lo  
 expuesto en el art. 421 del PG-3, en perímetro de pozo drenante, para facilitar el drenaje de las  
 aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático con-  
 tra las estructuras de contención, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor má-  
 ximo con bandeja vibrante de guiado manual.  
 Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general y  
 de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-  
 cación de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del  
 Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el pozo drenante ni la realización del ensayo  
 Proctor Modificado.  
 8.368 32.40 271.12 
02.07.03      Ud  Drenaje para Pozo de Infiltración de 120 cm de diámetro, mediant  

 Drenaje para Pozo de Infiltración de 120 cm de diámetro, mediante la formación en el fondo del mis-  
 mo de una capa de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría  
 comprendida entre 20 y 40 mm.  
 2.000 7.59 15.18 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 Pozos de Infiltración ..............  1,969.16 
 SUBCAPÍTULO 02.08 Sondeo de Captación                                               
02.08.01      m   Equipo de perforación a rotopercusión para sondeos hasta 200 met  

 Perforación a rotopercusión directa para sondeos hasta 200 metros de profundidad, con un diámetro  
 máximo de 300 mm. Incluido desplazamiento, montaje, desmontaje, entubación y limpieza y desa-  
 rrollo del pozo, además de p.p. de costes indirectos.  
 27.500 40.47 1,112.93 
02.08.02      m   Entubado ciego de perforación 250 mm de diámetro y 6 mm de espes  

 Filtro metálico troquelado tipo puentecillo de 250 mm. de diámetro y 6 mm. de espesor, colocado en  
 revestimiento de sondeos para captaciones de aguas subterráneas, incluso p.p. de unión por solda-  
 dura, terminado y colocado.  
 17.500 120.01 2,100.18 
02.08.03      m   Entubado filtro puente de 250 mm de diametro y espesor de 6 mm c  

 Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 250 mm de diámetro,  
 en chapa metálica de 6 mm de espesor, incluso p.p. de unión mediante soldadura, colocada en el in-  
 terior del sondeo. Unidad totalmente terminada.  
 10.000 149.26 1,492.60 
02.08.04      m   Engravillado con grava silícea, lavada y calibrada extendida en   

 Engravillado con grava silícea, lavada y calibrada extendida en torno a una perforación de 300 mm  
 de diámetro. Colocación lentamente mediante paleo, se incluye mano de obra, gravillin y colocación  
 de la misma en la perforación entre la pared y el tubo.  
 17.500 13.09 229.08 
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02.08.05      m²  Cementación interanular                                           

 Base de mortero para Cementación interanular.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.  
 12.566 15.44 194.02 
02.08.06      m   Tubería de impulsión de acero estirado sin soldadura (TASS) de 1  

 Tubería de impulsión de acero estirado sin soldadura (TASS) de 150 mm de diámetro interior con bri-  
 das soldadas, instalada mediante tornillería y juntas de cartón. Incluido el microtubo. Puesto en obra  
 y ejecutado.  
 16.000 107.98 1,727.68 
02.08.07      Ud  Elementos auxiliares acompañantes a la tubería i /p.p costes ind  

 Elementos auxiliares acompañantes a la tubería i /p.p costes indirectos  
 1.000 231.06 231.06 
02.08.08      Ud  Arqueta de dimensiones 75x75x100 cm de fábrica de ladrillo perfo  

 Arqueta de dimensiones 75x75x100 cm de fábrica de ladrillo perforado y tapa de hormigón prefabri-  
 cado de dimensiones 75x75x15 cm, para alojamiento de sondeo y de válvuleria.  
 Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la  
 obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Enfoscado y bruñido  
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Conexio-  
 nado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación ni el relleno del  
 trasdós.  
 1.000 89.07 89.07 
02.08.09      Ud  Suministro y montaje de electrobomba sumergible Tipo SPE 95-2 de  

 Suministro y montaje de electrobomba sumergible con impulsores semiaxiales, con cuerpo de la  
 bomba, impulsores y carcasa del motor de acero inoxidable AISI-316 y cierre mecánico del motor  
 de acero inoxidable o bronce, para la bomba Tipo SPE 95-2 (11 kW / 14'75 C.V.) de GRUNDFOS  
 o similar, incluso conexionado del cable sin incluir éste y elementos auxiliares de montaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1.000 14,511.79 14,511.79 
02.08.10      Ud  Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protecci  

 Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protección para una potencia de 11 kW /  
 14'75 C.V., totalmente conexionado, incluso parte proporcional de accesorios de montaje y pruebas  
 de funcionamiento.  
 Incluye: Colocación y fijación del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1.000 2,356.21 2,356.21 
02.08.11      Ud  Suministro e instalación de filtro de salida para reducir carga   

 Suministro e instalación de filtro de salida para reducir carga de tensión y ruido armónico DU/DT  
 marca GRUNDFOS o similar.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1.000 4,663.44 4,663.44 
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02.08.12      h    Hora de aforo máx. 40 l/s                                         

 Hora de aforo máx. 40 l/s  
 48.000 77.76 3,732.48 
02.08.13      h    Hora de recuperación                                              

 Hora de recuperación  
 12.000 50.19 602.28 
02.08.14      m   Reconocimiento con sonda cámara TV e informe                      

 Reconocimiento con sonda cámara TV e informe  
 27.500 2.70 74.25 
02.08.15      m   Sonda de verticalidad y azimut incluso informe                    

 Sonda de verticalidad y azimut incluso informe  
 27.500 0.87 23.93 
02.08.16      m   Sonda de diámetros incluso informe                                

 Sonda de diámetros incluso informe  
 27.500 0.87 23.93 
02.08.17      m   Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 140 mm  

 Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 140 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
 10.000 11.28 112.80 
02.08.18      m   Conexión subterránea de Baja Tensión en canalización entubada ha  

 Conexión subterránea de Baja Tensión en canalización entubada hacia Sondeo, formada por cables  
 unipolares con conductor de aluminio, RV 3x2'5 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V y  
 dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro.  
 142.616 19.93 2,842.34 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 Sondeo de Captación .............  36,120.07 
 SUBCAPÍTULO 02.09 Elementos vegetales de Depuración Natural                         
02.09.01      m³  Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, exte  

 Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios me-  
 cánicos, para formar una capa de espesor uniforme.  
 389.048 32.72 12,729.65 
02.09.02      m²  Abonado intenso del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15  

 Abonado intenso del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un rendimiento de 0'06  
 kg/m², estiércol tratado con un rendimiento de 6 kg/m² y turba cribada con un rendimiento de 0'001  
 l/m², extendido con medios manuales y mecánicos, mediante dumper autocargable y posterior volte-  
 ado del terreno mediante motocultor, hasta conseguir su incorporación al suelo a una profundidad me-  
 dia de 15 cm.  
 1,298.478 1.99 2,583.97 
02.09.03      m   Rocalla longitudinal de piedras calizas de coquera, instalada en  

 Rocalla longitudinal mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (50 kg/m²), instalada en estan-  
 que de depuración anexo a Humedal en un ancho de 30 cm.  
 Incluye: Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado del terreno. Colocación  
 de piedras.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 85.312 14.60 1,245.56 
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02.09.04      m²  Espadaña (Typha latifolia).                                       

 Espadaña (Typha latifolia), suministrada en contenedor de 3 litros, plantación en estanque.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tama-  
 ño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 432.826 13.63 5,899.42 
02.09.05      m²  Phalaris (Phalaris arundinacea).                                  

 Phalaris (Phalaris arundinacea), suministrada en contenedor de 2.5 litros y plantación.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tama-  
 ño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 432.826 12.87 5,570.47 
02.09.06      m²  Lirio (Iris Pseudacorus).                                         

 Lirio (Iris Pseudacorus), suministrado en contenedor de 3 litros y plantación en estanque.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tama-  
 ño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 432.826 12.17 5,267.49 
02.09.07      m²  Suministro y plantación de especies sumergidas variadas (Callitr  

 Suministro y plantación de especies sumergidas variadas (Callitriche sp., Ceratophyllum dermesum,  
 Elodea canadienses, Vallisneria sp).  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo  
 de mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1,298.478 22.82 29,631.27 
02.09.08      m   Borde formado por testas de rollizos de madera para delimitación  

 Borde formado por testas de rollizos de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles  
 para delimitación de estanque, de 12 cm de diámetro, enrolladas y unidas entre sí mediante alambre  
 de acero galvanizado, hincadas en el terreno, con una altura del rollizo de al menos 70 cm y sobre-  
 saliendo 15 cm del suelo. Totalmente colocado.  
 60.060 58.66 3,523.12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 Elementos vegetales de Depuración Natural ........  66,450.95 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 OBRAS HIDRÁULICAS ........................................................................................  937,220.10 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN                                 
 SUBCAPÍTULO 03.01 Bases y Subbases                                                  
03.01.01      m³  Subbase granular con Grava 20/30 mm (Gravilla), y compactación a  

 Subbase granular con Grava 20/30 mm (Gravilla), y compactación al 98% del Proctor Modificado  
 con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no in-  
 ferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para  
 mejora de las propiedades resistentes del terreno.  
 3,240.873 22.77 73,794.68 
03.01.02      m²  Geotextil de Filtración no tejido compuesto por fibras de polipr  

 Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a  
 la tracción longitudinal de 20'0 kN/m, permeabilidad vertical (según UNE-EN ISO 11058) de 130  
 mm/sg y una resistencia a la tracción transversal de 20'0 kN/m, colocado sobre el terreno.  
 4,140.730 1.52 6,293.91 
03.01.03      m³  Base granular con Zahorra drenante (ZAD), y compactación al 98%   

 Base granular con Zahorra drenante (ZAD), y compactación al 98% del Proctor Modificado con me-  
 dios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al  
 al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora  
 de las propiedades resistentes del terreno.  
 6,593.460 28.16 185,671.83 
03.01.04      m²  Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realiz  

 Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón  
 HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.  
 4,323.898 8.97 38,785.37 
03.01.05      m²  Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realiz  

 Base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón  
 HM-20/F/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.  
 4,920.070 13.17 64,797.32 
03.01.06      m²  Base de hormigón en masa de 22 cm de espesor, con juntas, realiz  

 Base de hormigón en masa de 22 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón  
 HM-20/F/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual.  
 909.000 17.36 15,780.24 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 Bases y Subbases ..................  385,123.35 
 SUBCAPÍTULO 03.02 Pavimentos Continuos                                              
03.02.01      m²  Riego de imprimación con 1'5 kg/m² de emulsión bituminosa catión  

 Riego de imprimación con 1'5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50%  
 de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.  
 Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1,655.129 0.75 1,241.35 
03.02.02      m²   M.B.C. porosa tipo PA 16 en capa de Base.                         

 Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en caliente drenante tipo  
 PA 16, para capa de rodadura, extendida y compactada.  
 1,655.129 37.49 62,050.79 
03.02.03      m²  Riego de adherencia con 0'5 kg/m² de emulsión bituminosa catióni  

 Riego de adherencia con 0'5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica termoadherente C60B3 TER,  
 con un 60% de betún asfáltico como ligante.  
 Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
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 1,655.129 0.33 546.19 
03.02.04      m²  M.B.C. porosa tipo PA 11 en capa de Rodadura.                     

 Pavimento asfáltico de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en caliente drenante tipo  
 PA 11, para capa de rodadura, extendida y compactada.  
 1,655.129 36.88 61,041.16 
03.02.05      m²  Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/8 Hydromedia "L  

 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-330/F/8 Hydromedia "LAFARGE" o similar, de bajo  
 contenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2  
 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 400 l/(m²·min),  
 con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladici-  
 dad clase 3 según CTE, de 200 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material granular (no in-  
 cluida en este precio).  
 762.553 37.08 28,275.47 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 Pavimentos Continuos ..........  153,154.96 
 SUBCAPÍTULO 03.03 Pavimentos Discontinuos                                           
03.03.01      m²  Sección para viales con tráfico C4 para aceras y categoría de ex  

 Sección pavimentada con adoquín bicapa de hormigón para viales con tráfico de categoría C4 (áreas  
 peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), formato rectangu-  
 lar, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a 90º (también denominado "en  
 ángulo recto") para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 2 a 6 mm de diámetro,  
 cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante  
 de guiado manual, será uniforme y de 4 cm, dejando entre ellos una junta de separación de 6 mm,  
 para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2  
 mm.  
 909.000 22.09 20,079.81 
03.03.02      m²  Sección para viales con tráfico C4 para senda peatonal y categor  

 Sección pavimentada con adoquín bicapa de hormigón para viales con tráfico de categoría C4 (áreas  
 peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), formato rectangular,  
 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color Albero, aparejado a espiga recibidas sobre mortero  
 cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida cuyo espesor final,  
 una vez colocados los adoquines será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre  
 ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con mortero, color beige, de  
 consistencia blanda o fluida, y sellado de la superficie con membrana incolora a base de resinas acrí-  
 licas.  
 4,323.899 30.71 132,786.94 
03.03.03      m²  Sección para viales con tráfico de categoría C4 para ciclovias y  

 Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría  
 de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, modelo Trief  
 "PREFHORVISA" o similar, 235x115x60 mm, acabado superficial liso, color rojo, aparejado a ma-  
 tajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 2 a 6 mm de diámetro, cuyo es-  
 pesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado  
 manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separa-  
 ción entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría com-  
 prendida entre 0 y 2 mm.  
 5,139.024 24.32 124,981.06 
03.03.04      m²  Sección para viales con tráfico de categoría C4 para banda de de  

 Sección para viales con tráfico de categoría C4 para banda de delimitación de plazas de aparcamien-  
 to y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón,  
 modelo Perfil I "PREFHORVISA" o similar, 200x165x80 mm, acabado superficial liso, color negro,  
 aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 2 a 6 mm de diá-  
 metro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vi-  
 brante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos  
 una junta de separación entre 2 y 3 mm.  
 174.425 26.69 4,655.40 
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03.03.05      m²  Superficie transitable de césped protegido con celosía de hormig  

 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones  
 60x40x10 cm de espesor, con alvéolos para la siembra de césped y ranuras entre esquinas de es-  
 tos, colocados sobre capa de arena de 5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compacta-  
 ción se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 4 cm y relleno de juntas con arena de fina y seca  
 mezclada con tierra vegetal, en una proporción de 50% de ambos componentes. Rejilla con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 13,577.008 34.16 463,790.59 
03.03.06      m²  Superficie de estancia de césped protegido con celosía de hormig  

 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavigrass de "PAVIGESA" o simi-  
 lar de dimensiones 58x43'5x10 cm, con alvéolos para la siembra de césped, colocados sobre capa  
 de arena de 5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor  
 adecuado de trabajo de 4 cm y relleno de juntas con arena de fina y seca mezclada con tierra vege-  
 tal, en una proporción de 50% de ambos componentes. Rejilla con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2,207.210 34.52 76,192.89 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 Pavimentos Discontinuos .....  822,486.69 
 SUBCAPÍTULO 03.04 Bordillos                                                         
03.04.01      m   Bordillo - Recto - DC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340  

 Bordillo - Recto - DC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormi-  
 gón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, in-  
 dustrial, M-5.  
 700.876 19.20 13,456.82 
03.04.02      m   Pieza de transición para vado - MC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5)   

 Pieza de transición para vado - MC - C3 (28x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre  
 base de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de  
 cemento, industrial, M-5.  
 87.440 19.83 1,733.94 
03.04.03      m   Pieza tipo para vado - MC - C3 (17x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN   

 Pieza tipo para vado - MC - C3 (17x17) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de  
 hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento,  
 industrial, M-5.  
 43.720 17.66 772.10 
03.04.04      m   Bordillo - Escuadra - 50C - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - U  

 Bordillo - Escuadra - 50C - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre ba-  
 se de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de ce-  
 mento, industrial, M-5.  
 2.000 51.49 102.98 
03.04.05      m   Bordillo - Escuadra - 50X - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - U  

 Bordillo - Escuadra - 50X - DC - C3 (28x17) - B - H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base  
 de hormigón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de ce-  
 mento, industrial, M-5.  
 2.000 53.83 107.66 
03.04.06      m   Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13  

 Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hor-  
 migón no estructural (HM-20/P/20/X0) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, in-  
 dustrial, M-5.  
 10,871.179 14.48 157,414.67 
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03.04.07      m   Formación de bordillo a base de baldosas regulares de granito, d  

 Formación de bordillo a base de baldosas regulares de granito, de 80x40x5 cm, acabado abujardado  
 de la superficie vista, cantos aserrados, para creación de jardín ondulado, recibidas sobre capa de 2  
 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y  
 realizado sobre solera de hormigón no estructural (HM-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido des-  
 de camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5  
 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.  
 52.000 53.21 2,766.92 
03.04.08      m   Formación de bordillo a base de piezas especiales de granito, de  

 Formación de bordillo a base de piezas especiales de granito, de tipo curvo en su dimensión vertical  
 de radio central de 50 cm y con unas dimensiones de 100x40x4 cm, acabado apomazado de la su-  
 perficie vista, cuatro aristas biseladas de 1 cm, cantos aserrados, para creación de jardín ondulado,  
 recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de cemento  
 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón no estructural (HM-20/P/20), de 20  
 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado, y expla-  
 nada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.  
 8.000 60.54 484.32 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 Bordillos ..................................  176,839.41 
 SUBCAPÍTULO 03.05 Señalización Horizontal                                           
03.05.01      m   Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y   

 Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia (formato M-1.3.  
 de Instrucción 8.2.-I.C., para separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de  
 circulación), de 10 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura alcídica de color blanco y  
 microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización.  
 224.220 0.65 145.74 
03.05.02      m   Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco (form  

 Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco (formato M-4.3. de Instrucción 8.2.-I.C., pa-  
 ra Pasos de Peatones), de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintura acrílica de color  
 blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización.  
 143.500 1.22 175.07 
03.05.03      m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti  

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal discontinua, de 10  
 cm de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflec-  
 tante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-  
 diante pulverización.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 1,732.883 0.58 1,005.07 
03.05.04      m   Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti  

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal discontinua, de 40  
 cm de anchura, en vías ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflec-  
 tante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-  
 diante pulverización.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 20.000 1.81 36.20 
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03.05.05      m²  Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plásti  

 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de resinas  
 acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en ví-  
 as ciclistas. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.  
 Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla me-  
 diante pulverización.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 26.000 6.19 160.94 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 Señalización Horizontal .........  1,523.02 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN ........................................................  1,539,127.43 
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 CAPÍTULO 04 REDES E INSTALACIONES URBANAS                                     
 SUBCAPÍTULO 04.01 Acometida de Abastecimiento                                       
04.01.01      m   Acometida de abastecimiento de agua potable de tubo de polietile  

 Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polietileno PE 100, de 40 mm  
 de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de  
 espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con  
 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso, accesorios,  
 collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la  
 acometida y la red; y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del firme existente, la excava-  
 ción, el relleno principal y la reposición posterior del firme y la solería.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-  
 tos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolven-  
 te. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 93.748 142.92 13,398.46 
04.01.02      Ud  Arqueta de acometida de abastecimiento de agua potable.           

 Arqueta para la conexión de la acometida enterrada para abastecimiento de agua potable con la insta-  
 lación general del servicio complementario, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de  
 diámetro exterior, PN=10 atm y 2'4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de es-  
 pesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con  
 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte de esfe-  
 ra de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera  
 de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de  
 fábrica, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm  
 de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-  
 fugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de Fundición dúctil. Incluso hormigón en ma-  
 sa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-  
 tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras  
 sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de  
 cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Verti-  
 do de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecu-  
 ción del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Reposición  
 del firme. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1.000 128.15 128.15 
04.01.03      m²  Demolición de acerado existente de cualquier naturaleza.          

 Demolición de acerado existente de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes a  
 vertedero autorizado.  
 5.451 9.35 50.97 
04.01.04      m²  Reposición de cualquier tipo de solería para acerados.            

 Reposición de cualquier tipo de solería para acerados existentes previo a la inclusión de servicios,  
 incluso formación de juntas y enlechado de cemento.  
 5.451 18.56 101.17 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Acometida de Abastecimiento .......  13,678.75 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 Red de Riego                                                      
04.02.01      m   Excavación en zanjas para alojamiento de la red de riego, de has  

 Excavación en zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm de  
 profundidad, con medios mecánicos y tapado manual de la misma.  
 202.974 2.72 552.09 
04.02.02      Ud  Preinstalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en  

 Preinstalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en armario prefabricado, con dos  
 llaves de corte de compuerta.  
 1.000 580.64 580.64 
04.02.03      Ud  Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, d  

 Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, de 110 mm de diámetro nominal, en  
 un extremo y 100 mm de diámetro nominal, en el otro extremo.  
 2.000 56.91 113.82 
04.02.04      m   Tubería de acometida de la red de riego formada por tubo de Poli  

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEAD (PE  
 100), de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 6'6 mm de espesor,  
 SDR17, PN=10 atm, enterrada.  
 46.310 34.56 1,600.47 
04.02.05      Ud  Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en   

 Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en armario prefabricado, con dos lla-  
 ves de corte de compuerta.  
 1.000 427.72 427.72 
04.02.06      Ud  Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, d  

 Enlace con reducción, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro nominal, en un  
 extremo y 80 mm de diámetro nominal, en el otro extremo.  
 2.000 39.06 78.12 
04.02.07      Ud  Acometida enterrada a la red de riego de 18'67 m de longitud, fo  

 Acometida enterrada a la red de riego de 18'67 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100,  
 de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5'4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta  
 prefabricada de polipropileno. Incluyendo la rotura y restauración del firme existente, la excavación y  
 el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 1.000 550.89 550.89 
04.02.08      m   Tubería secundaria de abastecimiento y distribución de agua de r  

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEMD (PE  
 80) de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 6'7 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada.  
 2,654.124 16.10 42,731.40 
04.02.09      Ud  Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a   

 Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro  
 nominal, en ambos extremos y 110 mm de diámetro nominal, en la derivación.  
 1.000 58.86 58.86 
04.02.10      Ud  Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 90 mm   

 Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 90 mm de diámetro nominal.  
 21.000 15.71 329.91 
04.02.11      m   Tubería secundaria de abastecimiento y distribución de agua de r  

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEBD (PE  
 40) de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 8'6 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada.  
 82.678 14.38 1,188.91 
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04.02.12      Ud  Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a   

 Te con reducción en la derivación, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro  
 nominal, en ambos extremos y 63 mm de diámetro nominal, en la derivación.  
 4.000 58.86 235.44 
04.02.13      Ud  Válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre elástico,   

 Válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre elástico, unión con bridas, de 80 mm (3") de  
 diámetro, PN=10 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de  
 acero inoxidable.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 11.000 380.02 4,180.22 
04.02.14      Ud  Enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 90  

 Enlace con brida, de polietileno, para unión a compresión, de 90 mm de diámetro nominal, en un ex-  
 tremo y unión embridada, de 80 mm de diámetro nominal, en el otro extremo.  
 22.000 37.53 825.66 
04.02.15      Ud  Arqueta para alojamiento de valvuleria, de polipropileno, de dim  

 Arqueta para alojamiento de valvuleria, de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, so-  
 bre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós.  
 11.000 107.05 1,177.55 
04.02.16      Ud  Boca de riego de fundición, con racor de salida tipo Odriozola d  

 Boca de riego de fundición, con racor de salida tipo Odriozola de 40 mm de diámetro.  
 61.000 190.20 11,602.20 
04.02.17      Ud  Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexi  

 Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1 1/2" (40 mm)  
 de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de  
 caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.  
 1.000 112.78 112.78 
04.02.18      Ud  Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones  

 Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 2 programas y 2 arranques  
 diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.  
 1.000 117.99 117.99 
04.02.19      m   Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electr  

 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego,  
 formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G4 mm², siendo su tensión  
 asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.  
 282.165 7.47 2,107.77 
04.02.20      Ud  Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente abierto.        

 Sensor de lluvia de respuesta rápida, normalmente abierto.  
 1.000 34.74 34.74 
04.02.21      m   Tubería terciaria de abastecimiento y distribución de agua de ri  

 Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de Polietileno PEBD (PE  
 40) de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 4'4 mm de espesor, PN=10  
 atm, enterrada.  
 204.928 15.86 3,250.16 
04.02.22      Ud  Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 32 mm   

 Manguito de polietileno, para unión por electrofusión, de 32 mm de diámetro nominal.  
 1.000 7.53 7.53 
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04.02.23      Ud  Difusor emergente, modelo PS-04-17A "HUNTER" o similar, radio de  

 Difusor emergente, modelo PS-04-17A "HUNTER" o similar, radio de 5'2 m, arco ajustable entre 1°  
 y 360°, caudal de 0'05 a 0'55 m³/h, intervalo de presiones recomendado de 1'4 a 2'8 bar, emergen-  
 cia de 10 cm, altura total de 16 cm.  
 21.000 12.39 260.19 
04.02.24      Ud  Te de latón, para unión a compresión, de 32 mm de diámetro nomin  

 Te de latón, para unión a compresión, de 32 mm de diámetro nominal.  
 1.000 20.39 20.39 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Red de Riego ..........................  72,145.45 
 SUBCAPÍTULO 04.03 Saneamiento                                                       
04.03.01      m   Demolición de colector enterrado de Hormigón, de hasta 1000 mm d  

 Demolición de colector enterrado de Hormigón, de hasta 1000 mm de diámetro, con retroexcavadora  
 con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la desconexión del entronque del colector a ar-  
 quetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obturación de las conducciones conectadas al ele-  
 mento. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  
 acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión  
 o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de  
 pozos de registro o arquetas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida se-  
 gún especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de pozos de registro o arquetas.  
 171.555 3.81 653.62 
04.03.02      m   Demolición de colector enterrado de PVC, de 500 mm de diámetro m  

 Demolición de colector enterrado de PVC o polipropileno, de 500 mm de diámetro máximo, con me-  
 dios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al  
 elemento.  
 Incluye: Demolición del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Frag-  
 mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de  
 los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida se-  
 gún especificaciones de Proyecto.  
 165.104 13.53 2,233.86 
04.03.03      m   Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo,   

 Demolición de colector enterrado, de 500 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga  
 manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Demolición del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Frag-  
 mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de  
 los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida se-  
 gún especificaciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al  
 elemento.  
 99.836 11.65 1,163.09 
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04.03.04      Ud  Demolición de pozo de registro de hormigón u obra de fábrica, de  

 Demolición de pozo de registro de hormigón u obra de fábrica, de 120 cm de diámetro, con retroex-  
 cavadora con martillo rompedor, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con el pozo, y  
 carga mecánica sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recupe-  
 ración del marco y de la rejilla.  
 Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros  
 en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga me-  
 cánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 7.000 10.43 73.01 
04.03.05      m³  Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1'25 m de profu  

 Excavación en zanjas en tierra blanda, de más de 1'25 m de profundidad máxima, con medios me-  
 cánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 10.228 11.42 116.80 
04.03.06      m³  Excavación en pozos en tierra blanda, de más de 1'25 m de profun  

 Excavación en pozos en tierra blanda, de más de 1'25 m de profundidad máxima, con medios me-  
 cánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 7.018 12.15 85.27 
04.03.07      m³  Relleno de zanjas con Zahorra de naturaleza caliza con medios me  

 Relleno de zanjas con Zahorra de naturaleza caliza con medios mecánicos, y compactación con  
 bandeja vibrante de guiado manual.  
 10.228 23.63 241.69 
04.03.08      m   Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 630 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
 299.846 138.17 41,429.72 
04.03.09      m   Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 500 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
 240.672 120.58 29,020.23 
04.03.10      m   Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior co-  
 rrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8  
 kN/m².  
 125.715 74.50 9,365.77 
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04.03.11      Ud  Imbornal mixto prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm, con mar  

 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de medi-  
 das interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según  
 UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y anti-  
 rrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y cone-  
 xionado a la red general de desagüe.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular, pero  
 no incluye la excavación.  
 Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras  
 sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del tras-  
 dós. Colocación del marco y la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4.000 96.51 386.04 
04.03.12      Ud  Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm, con rejilla d  

 Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm, con rejilla de barrotes en diagonal (anti bicicle-  
 ta) de fundición dúctil, modelo Delta 80 de BENITO URBAN o similar, clase C-250 según UNE-EN  
 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de 400x400 mm.  
 10.000 94.55 945.50 
04.03.13      m   Colector enterrado para conexión de imbornal a pozo, con refuerz  

 Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de  
 doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, ri-  
 gidez anular nominal 8 kN/m².  
 44.755 45.27 2,026.06 
04.03.14      m   Acometida general de saneamiento.                                 

 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red  
 general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales  
 y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de  
 diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-  
 mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-  
 ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-  
 rior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para mon-  
 taje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posible necesidad posterior de reposición del firme  
 existente.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente,  
 pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con com-  
 presor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la  
 zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y  
 comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red  
 municipal.  
 31.214 117.94 3,681.38 
04.03.15      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 1'3  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  
 marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o apar-  
 camientos comunitarios.  
 1.000 558.61 558.61 
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04.03.16      Ud  Arqueta general de servicio complementario, prefabricada de horm  

 Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de  
 hormigón en masa.  
 1.000 63.77 63.77 
04.03.17      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y de  
 hasta 3 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con  
 bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-  
 cluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 5.000 899.84 4,499.20 
04.03.18      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 3'2  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con  
 bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-  
 cluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 1.000 1,015.79 1,015.79 
04.03.19      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 3'8  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con  
 bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-  
 cluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 1.000 1,119.70 1,119.70 
04.03.20      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y de  
 hasta 6 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con  
 bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-  
 cluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 8.000 1,237.08 9,896.64 
04.03.21      Ud  Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0'80 m de diá  

 Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0'80 m de diámetro interior y 0'7 m de altura útil  
 interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente  
 armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y marco de fundi-  
 ción clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o  
 zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 1.000 491.35 491.35 
04.03.22      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 1'4  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular es-  
 tanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de  
 calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 1.000 664.45 664.45 
04.03.23      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 2'6  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular es-  
 tanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de  
 calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 1.000 883.09 883.09 
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04.03.24      Ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado,   

 Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón armado, de 1'2 m de diámetro interior y 4  
 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular es-  
 tanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de  
 calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.  
 1.000 1,095.09 1,095.09 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Saneamiento ...........................  111,709.73 
 SUBCAPÍTULO 04.04 Conexión de Telecomunicaciones                                    
04.04.01      Ud  Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones inter  

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con tapa, para la red de  
 telecomunicaciones.  
 1.000 151.20 151.20 
04.04.02      m   Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tub  

 Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos rígidos de PVC-U, de 63 mm  
 de diámetro y soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0.  
 101.588 19.45 1,975.89 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 Conexión de Telecomunicaciones .........  2,127.09 
 SUBCAPÍTULO 04.05 Obra Civil Eléctrica                                              
04.05.01      m   Retirada de cableado eléctrico aéreo, con medios manuales, y car  

 Retirada de cableado eléctrico aéreo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o conte-  
 nedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado, incluso apoyos metá-  
 licos y demolición de basamentos. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión a vertedero autorizado o almacenes de ENDESA, a deter-  
 minar en obra.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 532.060 0.47 250.07 
04.05.02      m³  Excavación de zanjas y pozos.                                     

 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,  
 con medios mecánicos, y carga a camión.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las cami-  
 llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales  
 y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los ma-  
 teriales excavados.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación  
 no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al  
 Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún  
 tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entende-  
 rá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.  
 35.876 11.79 422.98 
04.05.03      m²  Demolición de acerado existente de cualquier naturaleza.          

 Demolición de acerado existente de diversa naturaleza, incluso transporte de productos sobrantes a  
 vertedero autorizado.  
 39.935 4.42 176.51 
04.05.04      m²  Demolición vial existente                                         

 Demolición de vial existente, capa de rodadura y paquete de firme, incluso retirada de escombros a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 14.487 5.19 75.19 
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04.05.05      m³  Relleno de zanjas para instalaciones con Zahorra caliza y compac  

 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con Zahorra caliza y compactación en  
 tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta al-  
 canzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-  
 do, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.  
 Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o deseca-  
 ción de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados.  
 35.876 25.84 927.04 
04.05.06      m³  Relleno de zanjas para instalaciones con hormigón en masa HM-20/  

 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigón en masa HM-20/B/20/X0,  
 fabricado en central y vertido desde camión.  
 Incluye: Puesta en obra del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 12.525 75.43 944.76 
04.05.07      m²  Reposición de pavimento de calzada igual al existente.            

 Reposición de pavimento de calzada igual al existente.  
 14.487 28.21 408.68 
04.05.08      m²  Reposición de cualquier tipo de solería para acerados.            

 Reposición de cualquier tipo de solería para acerados existentes previo a la inclusión de servicios,  
 incluso formación de juntas y enlechado de cemento.  
 39.935 18.56 741.19 
04.05.09      m   Canalización en M.T., formada por 2 tubos protectores de PE, de   

 Canalización entubada de Media Tensión, formada por doble tubería de PE de doble pared de D=200  
 mm, protección de hormigón HM-20, incluso alambre guía y cinta de señalización.  
 647.707 43.65 28,272.41 
04.05.10      Ud  Arqueta de registro de Media Tensión modelo ENDESA tipo A-1 de 0  

 Arqueta para registro de canalizaciones de Media Tensión tipo A-1 modelo ENDESA, de hormigón  
 prefabricado de 90'50 x 81'50 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil de 65  
 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo y según detalles  
 en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado. Totalmente ter-  
 minada.  
 13.000 245.95 3,197.35 
04.05.11      Ud  Arqueta de registro de Media Tensión modelo ENDESA tipo A-2 de 0  

 Arqueta para registro de canalizaciones de Media Tensión tipo A-2 modelo ENDESA, de hormigón  
 prefabricado de 90'50 x 145'00 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil en  
 dos módulos de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo  
 y según detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.  
 Totalmente terminada.  
 8.000 406.12 3,248.96 
04.05.12      Ud  Legalizacion de instalaciones eléctricas de Baja Tensión.         

 Legalización de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión comprendiendo proyecto y D.T., visa-  
 dos, gastos, publicaciones y tramitación en ENDESA y Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-  
 lógico a justificar.  
 1.000 2,332.00 2,332.00 
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04.05.13      m   Canalización en B.T. bajo acera, formada por 2 tubos protectores  

 Canalización entubada bajo acera para distribución en Baja Tensión, formada por dos tubos protecto-  
 res de polietileno de doble pared (resistencia a la compresión 250 N), de 160 mm de diámetro, pro-  
 tección de hormigón HM-20, incluso alambre guía.  
 561.349 41.94 23,542.98 
04.05.14      m   Canalización en B.T. bajo calzada, formada por 2 tubos protector  

 Canalización entubada bajo calzada para distribución en Baja Tensión, formada por dos tubos protec-  
 tores de polietileno de doble pared (resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto 40 ju-  
 lios), de 160 mm de diámetro, protección de hormigón HM-20, incluso alambre guía.  
 16.543 38.44 635.91 
04.05.15      Ud  Arqueta de registro de Baja Tensión modelo ENDESA tipo A-1 de 0'  

 Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión tipo A-1 modelo ENDESA, de hormigón  
 prefabricado de 90'50 x 81'50 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil de 65  
 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo y según detalles  
 en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado. Totalmente ter-  
 minada.  
 14.000 236.76 3,314.64 
04.05.16      Ud  Arqueta de registro de Baja Tensión modelo ENDESA tipo A-2 de 0'  

 Arqueta para registro de canalizaciones de Baja Tensión tipo A-2 modelo ENDESA, de hormigón  
 prefabricado de 90'50 x 145'00 cm de dimensiones interiores y marco y tapa de fundición dúctil en  
 dos módulos de 65 x 75 cm con anagramas y logotipos según Oficina de Coordinación del Subsuelo  
 y según detalles en Planos, incluso excavación, carga y transporte de tierras a vertedero autorizado.  
 Totalmente terminada.  
 10.000 395.16 3,951.60 
04.05.17      m   Canalización subterránea de protección del cableado de Alumbrado  

 Canalización subterránea de protección del cableado de Alumbrado Público formada por tubo protec-  
 tor de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro.  
 3,565.293 19.25 68,631.89 
04.05.18      Ud  Arqueta para A.P. de 0'5 x 0'5 metros.                            

 Arqueta para alumbrado público de registro de cables y/o para cruces de servicios de 50x50 cm. de  
 hormigón prefabricado, solera de hormigón HM-20, toma de tierra con electrodo de acero cobreado  
 de 2 m de longitud, tapa y cerco de fundición dúctil, según normas de cia. suministradora. Totalmente  
 terminada.  
 303.000 150.60 45,631.80 
04.05.19      Ud  Cimentación para báculo o columna de 3 a 7 metros de altura, de   

 Cimentación para báculo o columna de 3 a 7 metros de altura, de 65x65x80 cms de hormigón  
 HM-20.  
 293.000 61.83 18,116.19 
04.05.20      Ud  Cimentación de 1550 x 600 x 300 mm para Cuadro de Alumbrado.      

 Cimentación para cuadro de alumbrado de 1550 x 600 x 300 mm de hormigón HM-20.  
 4.000 60.47 241.88 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 Obra Civil Eléctrica ................  205,064.03 
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 SUBCAPÍTULO 04.06 Alumbrado Público                                                 
04.06.01      Ud  Legalización y Contrato de Instalación de Alumbrado Público       

 Legalización de instalación de alumbrado público de este Proyecto, incluyendo revisión de la instala-  
 ción por un OCA con expedición de certificado favorable, proyecto de legalización y certificado del  
 instalador, gestiones y gastos en la tramitación de documentación ante la administración y compañía  
 suministradora a justificar, así como gastos derivados de la contratación del suministro a nombre del  
 Ayto. de Jerez.  
 1.000 1,155.10 1,155.10 
04.06.02      m   Línea para acometida de Alumbrado Público formada por cables uni  

 Línea para acometida de Alumbrado Público formada por cables unipolares con conductor de alumi-  
 nio, RV 4x50 mm², siendo su tensión asignada de 0'6/1 kV.  
 13.244 13.18 174.56 
04.06.03      Ud  Cuadro de protección y control de Alumbrado Público, formado por  

 Cuadro de protección y control de Alumbrado Público, formado por caja de superficie de poliéster, de  
 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar  
 (4P); 1 contactor; 6 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 6 interruptores  
 diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferen-  
 cial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control.  
 2.000 2,163.74 4,327.48 
04.06.04      Ud  Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por  

 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de  
 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar  
 (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 4 interruptores  
 diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferen-  
 cial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control.  
 1.000 1,795.85 1,795.85 
04.06.05      m   Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4  

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm² de sec-  
 ción, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente instalada, conexio-  
 nada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 3,565.293 4.84 17,256.02 
04.06.06      m   Línea de Alumbrado Público de 3(1x6) 0'6/1 kV Cu.                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x6) mm² de sec-  
 ción, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente instalada, conexio-  
 nada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 70.000 4.02 281.40 
04.06.07      m   Línea de Alumbrado Público de 2(1x6) 0'6/1 kV Cu.                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm² de sec-  
 ción, con aislamiento tipo RZ1-K (AS) 0'6/1 kV, canalizados bajo tubo, totalmente instalada, conexio-  
 nada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  
 2002.  
 70.000 3.20 224.00 
04.06.08      Ud  Punto de luz columna troncocónica de acero galvanizado de 3000 m  

 Punto de luz formado por columna troncocónica de acero galvanizado de 3000 mm de altura útil y lu-  
 minaria "CityCharm Cordoba" de PHILLIPS o similar, candelabro galvanizado imprimado y pintado,  
 luminaria acabada con la misma pintura que el candelabro, con lámpara y equipo de 60 W. Totalmen-  
 te montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del ele-  
 mento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 270.000 1,270.19 342,951.30 
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04.06.09      Ud  Punto de luz columna "Anna" de 4000 mm de altura útil y luminari  

 Punto de luz formado por columna "Anna" de 4 metros útiles y luminaria "Alura LED" de SCHRE-  
 DER SOCELEC S.A. o similar, candelabro galvanizado imprimado y pintado, luminaria acabada  
 con la misma pintura que el candelabro, con lámpara y equipo 74 W (48 bombillas LED). Totalmente  
 montada, conexionada y comprobada.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza del ele-  
 mento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 23.000 1,307.84 30,080.32 
04.06.10      Ud  Bolardo modelo "Finisterre" SANTA & COLE o similar, de superfici  

 Bolardo modelo "Finisterre" SANTA & COLE o similar, de superficie, de 810 mm de altura y con  
 una separación de 1'5 m libres entre ellos, compuesto por cuerpo de hierro fundido con protección an-  
 tioxidante y pintado en color negro, y difusor de vidrio moldeado de gran resistencia, con 120 LED  
 de 0'1 W, color rojo y 120 LED de 0'1 W, color verde, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/X0.  
 2.000 539.56 1,079.12 
04.06.11      m   Cable eléctrico unipolar de cobre 4(1x6) mm² de 0'6/1 kV de tens  

 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0'6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-  
 ductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-  
 bierta de PVC (V) para enterrar sin canalización. Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. IEH012  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1,090.789 3.01 3,283.27 
04.06.12      Ud  Foco LED gris para iluminación ornamental con luz azul y puntual  

 Foco LED gris para iluminación ambiental con luz azul y puntual sobre especies vegetales, modelo  
 "Plug & Shine" PAULMANN o similar, de 11 W de potencia máxima y 1200 LM de flujo luminoso,  
 de 26 cm de alto, 6'4 cm de ancho y 5'5 cm de diámetro; con pica radón para fijarla en el suelo a un  
 máximo de 1'5 metros del árbol que se trate de destacar y con un ángulo de iluminación de 30º con  
 respecto el suelo. Totalmente colocada e instalada.  
 115.000 140.95 16,209.25 
04.06.13      Ud  Proyector para jardín, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura,  

 Proyector para jardín, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente com-  
 pacta TCA-SE de 16 W de color azul, modelo "7925" de BEGA o similar con cuerpo de poliamida  
 reforzada con fibra de vidrio, vidrio transparente, balasto electrónico, portalámparas E 27, clase de  
 protección II, grado de protección IP65, aislamiento clase F, cable y enchufe, con pica para tierra.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 5.000 166.36 831.80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 Alumbrado Público ................  419,649.47 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 REDES E INSTALACIONES URBANAS ..............................................................  824,374.52 
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 CAPÍTULO 05 JARDINERÍA                                                        
 SUBCAPÍTULO 05.01 Preparación de las superficies                                    
05.01.01      m²  Desbroce del terreno y limpieza de restos vegetales, con medios   

 Desbroce del terreno y limpieza de restos vegetales, con medios mecánicos, para una pendiente  
 mayor del 12% y una superficie de trabajo mayor de 5000 m².  
 41,859.421 0.04 1,674.38 
05.01.02      m²  Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de   

 Retirada y carga sobre camión o contenedor de los materiales de desbroce, con medios manuales.  
 41,859.421 0.12 5,023.13 
05.01.03      m²  Fresado del terreno medio, con medios mecánicos, alcanzando una   

 Fresado del terreno medio, con medios mecánicos, alcanzando una profundidad de hasta 40 cm y el  
 desmenuzamiento completo de los terrones.  
 6,477.760 0.21 1,360.33 
05.01.04      m²  Estabilización de suelos agrícolas, mediante la aplicación de es  

 Estabilización de suelos agrícolas, mediante la aplicación de estabilizador orgánico biodegradable con  
 bomba manual de pistón, con una dosificación de 30 g/m².  
 893.513 2.17 1,938.92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Preparación de las superficies ......  9,996.76 
 SUBCAPÍTULO 05.02 Suministro y plantación de especies                               
05.02.01      Ud  Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tie  

 Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora.  
 1.000 303.82 303.82 
05.02.02      m   Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (  

 Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m) en banda ajardinada de Eje  
 Perimetral 1.  
 Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1,856.840 13.60 25,253.02 
05.02.03      m   Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1'8-2'0 m de altura (  

 Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1'8-2'0 m de altura (4 ud/m) para la formación de labe-  
 rinto en Espacio Multifuncional.  
 Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1,039.730 128.22 133,314.18 
05.02.04      m²  Césped por siembra de mezcla de semillas de Lodium (40%), Agrost  

 Césped por siembra de mezcla de semillas de Lodium (40%), Agrostis/Cynodon (30%), Ray-grass  
 (20%) y Poa Pratensis (10%).  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tama-  
 ño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 43,362.175 8.58 372,047.46 
05.02.05      m²  Abonado químico de fondo del terreno con abono mineral complejo   

 Abonado químico de fondo del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un rendimiento  
 de 0'05 kg/m², extendido con medios mecánicos mediante tractor agrícola equipado con abonadora y  
 posterior volteado del terreno mediante tractor agrícola equipado con rotovator, hasta conseguir su in-  
 corporación al suelo a una profundidad media de 15 cm.  
 43,362.175 0.11 4,769.84 
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05.02.06      m²  Formación de Pradera herbácea por mezcla de Lollium perenne (50%  

 Plantación de mezcla de semillas de Lollium perenne (50%), Festucca ovina (20%), Stenothaprum  
 americanum/Gramón (20%), Agrostis/Cynodon (10%), con paso de rulo, y mano de abono de fon-  
 deo de 500 kg por Hectárea 40 grs. por metro cuadrado. Mantenido hasta su primer corte.  
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado. Distribución de semillas. Primer  
 riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 57,630.380 4.66 268,557.57 
05.02.07      m²  Tepe de césped para formación de jardín ondulado.                 

 Tepe de césped para formación de jardín ondulado.  
 Incluye: Preparación del terreno con tractor y abonado de fondo. Colocación de tepes. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 125.000 16.27 2,033.75 
05.02.08      Ud  Sauce llorón (Salix babylonica) de 14 a 16 cm de perímetro de tr  

 Sauce llorón (Salix babylonica) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de  
 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 8.000 36.76 294.08 
05.02.09      Ud  Fresno común (Fraxinus excelsior) de 16 a 20 cm de diámetro de t  

 Fresno común (Fraxinus excelsior) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en contene-  
 dor estándar de 70 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 26.000 46.51 1,209.26 
05.02.10      Ud  Plantación de Fresno sureño (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 c  

 Plantación de Fresno sureño (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del  
 suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso  
 tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.  
 Colocación de tutor. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 12.000 51.42 617.04 
05.02.11      Ud  Ficus (Ficus australis) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, sum  

 Ficus (Ficus australis) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de  
 40 l.  
 2.000 79.91 159.82 
05.02.12      Ud  Eugenia (Eugenia myrtifolia) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco  

 Eugenia (Eugenia myrtifolia) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, suministrada a raíz desnuda.  
 3.000 63.22 189.66 
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05.02.13      Ud  Laurel de Indias (Ficus microcarpa) de 12 a 14 cm de diámetro de  

 Laurel de Indias (Ficus microcarpa) de 12 a 14 cm de diámetro de tronco, suministrado a raíz desnu-  
 da.  
 2.000 66.80 133.60 
05.02.14      Ud  Álamo negro del Canadá (Populus canadensis) de 12 a 14 cm de diá  

 Álamo negro del Canadá (Populus canadensis) de 12 a 14 cm de diámetro de tronco, suministrada  
 en contenedor estándar de 20 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 10.000 48.11 481.10 
05.02.15      Ud  Chopo bolleana (Populus bolleana) de 14 a 16 cm de diámetro de t  

 Populus bolleana (Chopo bolleana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz des-  
 nuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 35.000 19.97 698.95 
05.02.16      Ud  Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii 'Silver dust') de 3  

 Ciprés de Leyland (Cupressocyparis leylandii 'Silver dust') de 300 a 350 cm de altura, suministrado  
 en contenedor estándar de 155 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 9.000 133.58 1,202.22 
05.02.17      Ud  Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, su  

 Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar  
 de 60 l.  
 17.000 71.56 1,216.52 
05.02.18      Ud  Formación de alcorque con piezas prefabricadas de hormigón.       

 Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas pre-  
 fabricadas de hormigón, de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre  
 una solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme exis-  
 tente, no incluida en este precio. Incluso excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial,  
 M-5.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colo-  
 cación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 17.000 41.56 706.52 
05.02.19      Ud  Olmo de Siberia (Ulmus pumila 'Resista') de 18 a 20 cm de diámet  

 Olmo de Siberia (Ulmus pumila 'Resista') de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en con-  
 tenedor estándar de 60 l.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 14.000 41.15 576.10 
05.02.20      Ud  Tilo (Tilia platyphyllos) de 40 a 45 cm de diámetro de tronco, s  

 Tilo (Tilia platyphyllos) de 40 a 45 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de  
 750 l.  
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 2.000 596.36 1,192.72 
05.02.21      Ud  Árbol del alcanfor (Cinnamomum camphora) de 10 a 12 cm de diámet  

 Árbol del alcanfor (Cinnamomum camphora) de 10 a 12 cm de diámetro de tronco, suministrado en  
 contenedor estándar de 50 l.  
 10.000 59.64 596.40 
05.02.22      Ud  Laurel (Laurus nobilis) de 8 a 10 cm de diámetro de tronco, sumi  

 Laurel (Laurus nobilis) de 8 a 10 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor estándar de  
 70 l.  
 5.000 100.18 500.90 
05.02.23      Ud  Algarrobo (Ceratonia siliqua), ejemplar de gran porte de 80 a 10  

 Algarrobo (Ceratonia siliqua), ejemplar de gran porte de 80 a 100 cm de diámetro de tronco, suminis-  
 trado en contenedor estándar de 750 l.  
 2.000 447.27 894.54 
05.02.24      Ud  Acacia falsa (Robinia pseudoacacia 'Casque rouge') de 6 a 10 cm   

 Acacia falsa (Robinia pseudoacacia 'Casque rouge') de 6 a 10 cm de diámetro de tronco, suministra-  
 da en contenedor estándar de 30 l.  
 11.000 48.11 529.21 
05.02.25      Ud  Encina (Quercus ilex) de 10 a 14 cm de diámetro de tronco, sumin  

 Encina (Quercus ilex) de 10 a 14 cm de diámetro de tronco, suministrada en contenedor estándar de  
 50 l.  
 6.000 87.07 522.42 
05.02.26      Ud  Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 8 a 12 cm de diámetro de tronco  

 Algarrobo (Ceratonia siliqua) de 8 a 12 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor están-  
 dar de 50 l.  
 6.000 33.40 200.40 
05.02.27      Ud  Plantación de Ombú (Phytolacca dioica)                            

 Suministro y plantación de Ombú (Phytolacca dioica) de calibre 18/20 medido a 1´10 m del suelo,  
 presentado el árbol en container de 60 cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60  
 según época de plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1 m incluyendo trans-  
 porte de restos a vertedero.  
 4.000 92.04 368.16 
05.02.28      Ud  Plantación de Ginkgo biloba                                       

 Suministro y plantación de Ginkgo biloba de calibre 18/20 medido a 1´10 m del suelo, presentado el  
 árbol en container de 60 cm de boca, escayolado ó en cepellón enmallado de 60x60 según época de  
 plantación. Altura de la cruz 2´5 m. Apertura de hoyo de 1x1x1 m incluyendo transporte de restos a  
 vertedero.  
 18.000 140.69 2,532.42 
05.02.29      Ud  Plantación de Guayabo de Brasil (Feijoa Sellowiana)               

 Suministro y plantación de Guayabo de Brasil (Feijoa Sellowiana) de una altura de 1´5/2 m de altura  
 y bien ramificado, presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo de  
 0´8x0´8x0´8 m incluyendo transporte de restos a vertedero.  
 6.000 20.00 120.00 
05.02.30      Ud  Plantación de Arbol de Júpiter (Lagerstroemia indica)             

 Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de una altura de 1´5/2 m de altura y bien ramificado,  
 presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´8x0´8x0´8 m incluyendo  
 transporte de restos a vertedero.  
 10.000 41.22 412.20 
05.02.31      Ud  Plantación de Dombella (Dombeya cayeuxii)                         

 Suministro y plantación de Dombella (Dombeya cayeuxii) de una altura de 1´5/2 m de altura y bien  
 ramificado, presentada la planta en container de 40 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´8x0´8x0´8 m  
 incluyendo transporte de restos a vertedero.  
 19.000 20.68 392.92 
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05.02.32      Ud  Abelia grandiflora                                                

 Suministro y plantación de Abelia grandiflora de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, presentado en  
 container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a  
 vertedero.  
 7.000 11.17 78.19 
05.02.33      Ud  Lechera del Cabo (Polygala myrtifolia)                            

 Suministro y plantación de Lechera del Cabo (Polygala myrtifolia) de 1/1´5 m de altura y bien ramifi-  
 cada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo  
 transporte de restos a vertedero.  
 31.000 28.44 881.64 
05.02.34      Ud  Formio variegado/Lino de Nueva Zelanda variegado (Phormium tenax  

 Suministro y plantación de Formio variegado/Lino de Nueva Zelanda variegado (Phormium tenax  
 variegata) de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertu-  
 ra de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a vertedero.  
 11.000 11.72 128.92 
05.02.35      Ud  Pitósporo variegado (Pittosporum tobira variegata)                

 Suministro y plantación de Pitósporo variegado (Pittosporum tobira variegata) de 1/1´5 m de altura y  
 bien ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m in-  
 cluyendo transporte de restos a vertedero.  
 41.000 2.39 97.99 
05.02.36      Ud  Sauce-gatillo (Vitex agnus-castus)                                

 Suministro y plantación de Sauce-gatillo (Vitex agnus-castus) de 1/1´5 m de altura y bien ramificada,  
 presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transpor-  
 te de restos a vertedero.  
 32.000 19.82 634.24 
05.02.37      Ud  Eleagno (Eleagnus ebbingei variegata)                             

 Suministro y plantación de Eleagno (Eleagnus ebbingei variegata) de 1/1´5 m de altura y bien ramifi-  
 cada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo  
 transporte de restos a vertedero.  
 8.000 28.44 227.52 
05.02.38      m²  Macizo de Nepeta (Nepeta mussinii) de 0'10-0'20 m de altura (4 u  

 Macizo de Nepeta (Nepeta mussinii) de 0'10-0'20 m de altura (4 ud/m²).  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo  
 de mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 69.812 21.05 1,469.54 
05.02.39      m²  Macizo de Lavanda (Lavandula angustifolia) de 0'30-0'40 m de alt  

 Macizo de Lavanda (Lavandula angustifolia) de 0'30-0'40 m de altura (4 ud/m²).  
 Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo  
 de mantillo. Primer riego.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 103.383 17.08 1,765.78 
05.02.40      Ud  Agapanto africano (Agapanthus umbellatus)                         

 Suministro y plantación de Agapanto africano (Agapanthus umbellatus) de 0´4 m de altura, presenta-  
 do en container de 20 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de res-  
 tos a vertedero.  
 30.000 4.65 139.50 
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05.02.41      Ud  Plantación de Plumbago Capensis azul                              

 Suministro y plantación de Plumbago Capensis azul de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, presen-  
 tado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de  
 restos a vertedero.  
 210.000 0.68 142.80 
05.02.42      Ud  Plantación de Plumbago Capensis blanco                            

 Suministro y plantación de Plumbago Capensis blanco de 1/1´5 m de altura y bien ramificada, pre-  
 sentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte  
 de restos a vertedero.  
 140.000 0.90 126.00 
05.02.43      Ud  Baranda de México (Canna indica)                                  

 Suministro y plantación de Baranda de México (Canna indica) de 0´4 m de altura, presentado en  
 container de 20 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a  
 vertedero.  
 5.000 4.69 23.45 
05.02.44      Ud  Eulalia (Miscanthus sinensis "Gracillimus")                       

 Suministro y plantación alrededor del primer vaso de Eulalia (Miscanthus sinensis "Gracillimus") de  
 0'8/2 m de altura y bien ramificada para formación de cinturón de palustres, presentado en container  
 de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte de restos a vertedero.  
 11.000 11.72 128.92 
05.02.45      Ud  Plantación de Hierba de las Pampas (Cortadeira selloana)          

 Suministro y plantación de Hierba de las Pampas (Cortadeira selloana) de 1/1´5 m de altura y bien  
 ramificada, presentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m inclu-  
 yendo transporte de restos a vertedero.  
 17.000 6.00 102.00 
05.02.46      Ud  Carrizo autóctono (Phragmites australis)                          

 Suministro y plantación de Carrizo autóctono (Phragmites australis) de hasta 4 metros de altura, pre-  
 sentado en container de 25 cm de boca. Apertura de hoyo de 0´4x0´4x0´4 m incluyendo transporte  
 de restos a vertedero.  
 30.000 24.12 723.60 
05.02.47      Ud  Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clava  

 Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en el fondo del ho-  
 yo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma, regulable, de 4  
 cm de anchura.  
 59.000 6.89 406.51 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Suministro y plantación de ...  829,103.40 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 JARDINERÍA .........................................................................................................  839,100.16 
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 CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                                 
06.00.01      m   Valla de recinto para dificultar acceso a parte superior a obra   

 Valla de recinto para dificultar acceso a parte superior a obra de drenaje existente, de 0'80 m de altu-  
 ra, formada por postes verticales, dos travesaños horizontales y zócalo de madera de pino silvestre,  
 tratada en autoclave, acabada con barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos re-  
 dondeados y cantos romos, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones  
 de seguridad, anclada en la superficie.  
 11.600 101.31 1,175.20 
06.00.02      Ud  Aparcamiento para 3 bicicletas, formado por estructura de tubo d  

 Aparcamiento para 3 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 40  
 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 1'00x0'75 m, fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/X0.  
 1.000 210.47 210.47 
06.00.03      Ud  Papelera de acero circular de Fundición Dúctil Benito "Salou" mo  

 Papelera de acero circular de Fundición Dúctil Benito "Salou" modelo PA641_FP o similar, de 80  
 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 46.000 60.93 2,802.78 
06.00.04      Ud  Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 200x125x  

 Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 120x130x55 cm y dos bancos, de hor-  
 migón con estructura interna metálica, referencia 4100 "AGASA" o similar.  
 3.000 576.95 1,730.85 
06.00.05      Ud  Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito "Neobarcino" model  

 Banco de fundición de Fundición Dúctil Benito "Neobarcino" modelo UM304N o similar, acabado  
 con una capa de imprimación y dos capas de oxirón negro forja fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/X0, totalmente colocado.  
 Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo. Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. Colo-  
 cación y fijación de las piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 62.000 242.29 15,021.98 
06.00.06      Ud  Hito indicador de prohibición de acceso, de madera de pino silve  

 Hito indicador de prohibición de acceso, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada  
 con barniz protector, formado por panel y poste de 0,15 m de lado y 0,90 m de altura vista, con torni-  
 llería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hor-  
 migón HM-20/P/20/X0.  
 2.000 65.82 131.64 
06.00.07      Ud  Banco de Fundición Dúctil Benito "Kube" o similar, compuesto por  

 Banco de Fundición Dúctil Benito "Kube" o similar, compuesto por piezas curvas de hormigón prefa-  
 bricado, fijado a la superficie para formación de escalinata junto a ribera fluvial formando una curva de  
 radio R=35 m.  
 184.000 379.97 69,914.48 
06.00.08      Ud  Hito indicador de prohibición del baño, de madera de pino silves  

 Hito indicador de prohibición del baño, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada  
 con barniz protector, formado por panel y poste de 0,15 m de lado y 0,90 m de altura vista, con torni-  
 llería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hor-  
 migón HM-20/P/20/X0.  
 1.000 65.82 65.82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................  91,053.22 
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 CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 07.01 Tratamientos previos de los residuos                              
07.01.01      m³  Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o   

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  
 grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el ca-  
 mión o contenedor correspondiente.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente  
 de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos real-  
 mente clasificado según especificaciones de Proyecto.  
 8,204.910 2.65 21,743.01 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 Tratamientos previos de los ..  21,743.01 
 SUBCAPÍTULO 07.02 Gestión de residuos inertes                                       
07.02.01      m³  Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, mortero  

 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  
 tuado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero espe-  
 cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos.  
 1,524.420 9.35 14,253.33 
07.02.02      m³  Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y   

 Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  
 tuado a 20 km de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero espe-  
 cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos.  
 922.280 7.43 6,852.54 
07.02.03      m³  Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos e  

 Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.  
 Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.  
 19.050 4.60 87.63 
07.02.04      Ud  Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de   

 Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 1'5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km  
 de distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos 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.  
 1.000 70.62 70.62 
07.02.05      m³  Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, pro  

 Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción  
 y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de dis-  
 tancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instalación de  
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos.  
 25.400 4.37 111.00 
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07.02.06      m³  Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos e  

 Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demoli-  
 ción, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-  
 terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. In-  
 cluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instalación de tratamien-  
 to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación  
 de residuos.  
 12.700 5.50 69.85 
07.02.07      m³  Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en   

 Transporte con camión de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demoli-  
 ción, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-  
 terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. In-  
 cluyendo Canon de vertido por entrega de residuos en vertedero específico, instalación de tratamien-  
 to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación  
 de residuos.  
 7.620 8.22 62.64 
07.02.08      m³  Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert  

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de  
 distancia. Incluyendo Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes pro-  
 ducidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento  
 de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.  
 314.420 6.57 2,065.74 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 Gestión de residuos inertes ..  23,573.35 
 SUBCAPÍTULO 07.03 Gestión de residuos peligrosos                                    
07.03.01      Ud  Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de constru  

 Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contene-  
 dor de 1'0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demo-  
 lición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluyendo Canon de ver-  
 tido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con residuos pe-  
 ligrosos procedentes de la construcción o demolición.  
 1.000 130.20 130.20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 Gestión de residuos peligrosos .  130.20 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  45,446.56 
  ____________  

 TOTAL.........................................................................................................................................................  5,672,425.55 
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3.2. PRESUPUESTO GENERAL 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

____________________________________________________________________________________________________________ 

   
00 ACTUACIONES PUNTUALES ...........................................................................................................  14 034’31 0’25 
 -00.01 -Desmontaje de Señalización y Mobiliario ...................................................................  11 032’64 
 -00.02 -Demoliciones ..............................................................................................................  3 001’67 
 
01 EXPLANACIONES .............................................................................................................................  1 382 069’25 24’24 
 -01.01 -Trabajos preliminares .................................................................................................  193 882’71 
 -01.02 -Excavaciones ..............................................................................................................  581 964’29 
 -01.03 -Extendidos, rellenos y compactaciones ......................................................................  605 143’71 
 -01.04 -Perfilados, refinos y rasanteos ...................................................................................  1 078’54 
 
02 OBRAS HIDRÁULICAS .....................................................................................................................  937 220’10 16’44 
 -02.01 -Obras de Drenaje Transversal ....................................................................................  51 560’83 
 -02.02 -Drenaje de interior de Isla deprimida en Estanque 2 ..................................................  8 715’32 
 -02.03 -Escalera de agua ........................................................................................................  17 435’14 
 -02.04 -Red de Recirculación ..................................................................................................  187 326’38 
 -02.05 -Estanques ...................................................................................................................  549 203’14 
 -02.06 -Zanjas Drenantes .......................................................................................................  18 439’11 
 -02.07 -Pozos de Infiltración ...................................................................................................  1 969’16 
 -02.08 -Sondeo de Captación .................................................................................................  36 120’07 
 -02.09 -Elementos vegetales de Depuración Natural .............................................................  66 450’95 
 
03 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN .....................................................................................  1 539 127’43 26’99 
 -03.01 -Bases y Subbases ......................................................................................................  385 123’35 
 -03.02 -Pavimentos Continuos ................................................................................................  153 154’96 
 -03.03 -Pavimentos Discontinuos ...........................................................................................  822 486’69 
 -03.04 -Bordillos  ......................................................................................................... ……… 176 839’41 
 -03.05 -Señalización Horizontal ..............................................................................................  1 523’02 
 
04 REDES E INSTALACIONES URBANAS ...........................................................................................  824 374’52 14’46 
 -04.01 -Acometida de Abastecimiento ....................................................................................  13 678’75 
 -04.02 -Red de Riego ..............................................................................................................  72 145’45 
 -04.03 -Saneamiento ...............................................................................................................  111 709’73 
 -04.04 -Conexión de Telecomunicaciones ..............................................................................  2 127’09 
 -04.05 -Obra Civil Eléctrica .....................................................................................................  205 064’03 
 -04.06 -Alumbrado Público ......................................................................................................  419 649’47 
 
05 JARDINERÍA ......................................................................................................................................  839 100’16 14’72 
 -05.01 -Preparación de las superficies ....................................................................................  9 996’76 
 -05.02 -Suministro y plantación de especies ..........................................................................  829 103’40 
 
06 MOBILIARIO URBANO ......................................................................................................................  91 053’22 1’60 
 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................  45 446’56 0’80 
 -07.01 -Tratamientos previos de los residuos .........................................................................  21 743’01 
 -07.02 -Gestión de residuos inertes ........................................................................................  23 573’35 
 -07.03 -Gestión de residuos peligrosos ..................................................................................  130’20 

 
08 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................  29 402’44 0’52 
 -08.01 -Protecciones individuales ...........................................................................................  1 946’83 
 -08.02 -Protecciones colectivas ..............................................................................................  882’81 
 -08.03 -Señalización provisional de obras ..............................................................................  1 332’72 
 -08.04 -Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ....................................................  20 417’57 
 -08.05 -Medicina preventiva y primeros auxilios ....................................................................  1 665’95 
 -08.06 -Servicios de prevención en obras ..............................................................................  3 156’56 
___________________________________________________________________________________________________________ 
  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                          5 701 827’99 
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3.3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

   
00 ACTUACIONES PUNTUALES ........................................................................ 14 034’31 0’25 
01 EXPLANACIONES...................................................................................... 1 382 069’25 24’24 
02 OBRAS HIDRÁULICAS ................................................................................. 937 220’10 16’44 
03 FIRMES, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN .............................................. 1 539 127’43 26’99 
04 REDES E INSTALACIONES URBANAS ....................................................... 824 374’52 14’46 
05 JARDINERÍA ................................................................................................. 839 100’16 14’72 
06 MOBILIARIO URBANO .................................................................................... 91 053’22 1’60 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................... 45 446’56 0’80 
08 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................... 29 402’44 0’52 
  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5 701 827’99 

 
 13.00 % Gastos generales ...........  741 237’64 

 6.00 % Beneficio industrial .........  342 109’68 

  ___________________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1 083 347’32 

  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin I.V.A.) 6 785 175’31 

 

 21.00 % I.V.A. ..................................  1 424 886’82 

  _____________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con I.V.A.) 8 210 062’13 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 
SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 

 

En Jerez de la Frontera (Cádiz), a Junio de 2022 
 
 
 
 
 
 

El Autor del Proyecto 
Julián Ferraz Benítez 
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