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MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR R3 PGOU IBI                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m2  Levantado de vallado ligero a mano                              

Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metálica galvanizada o
material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-
rectos.

v allado norte 1 96,68 96,68
2 5,00 10,00

106,68

01.02 m2  Desmontaje vallado metálico                                     

m2 Desmontaje y  guarda de vallado metálico de acero galvanizado compuesto por perfiles metálicos
en L 30x30 y alambre de diámetro 1.5 mm en cuadriculas de 12x4 cm. para posterior reutilización.
Incluso cortes a piezas metálicas.

v allado sur 1 103,10 103,10

103,10

01.03 ud  Desmontaje de puerta metálica abatible                          

Desmontaje de puerta metálica ex istente de dos hojas abatibles, incluidos cortes necesarios, medios
auxiliares y  ayudas, completamente terminado

puerta acceso solar t. cerv antes 1 1,00

1,00

01.04 m2  Demolición de muro de bloque                                    

Demolición de muro de bloque 40x20x20, incluso macizado, inclueyendo la demolición de zapata de
asiento. carga y  transporte a vertedero considerando una distancia media de recorrido de 15 km. al
punto de vertido. Incluye retorno en vacio.

linde este 1 54,84 6,00 329,04
linde sur 1 103,10 1,50 154,65
linde oeste 1 53,36 3,00 160,08

643,77

01.05 m2  Demolición de muro de mampostería                               

Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, ejecutada en seco o ligera-
mente recibida con morteros pobres, i/retirada de escombros a pie de carga  y  p.p. de costes indirec-
tos, según NTE/ADD-13.

linde norte talud bancal 1 96,68 3,00 290,04
linde norte cerramiento de nav e 1 114,30 6,00 685,80

975,84

01.06 ml  Arranque de bordillo existente.                                 

Arranque de bordillo ex istente con formación prev ia de cortes de aglomerado a 10 cm , incluso carga
y transporte a vertedero. Incluye retorno en vacio.

* 1 25,00 25,00

25,00

01.07 m2  Demolición de aceras pavimento+mortero+solera hormigón          

Demolición de aceras ex istentes, tanto baldosa de pav imentación, morteros de agarre y  losa de hor-
migón, cualquiera que sea su espesor  realizado con martillo hidraulico, mecánico o manual, incluso
carga y transporte a vertedero considerando una distancia media de recorrido de 15 km. al punto de
vertido. Incluye retorno en vacio.

calle palafanga 1 242,64 242,64

242,64
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MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR R3 PGOU IBI                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.08 m2  Demolición de firmes incluso corte previo de bordes             

Demolición de capas bituminosas o de hormigón en pavimento de firme ex istente. Incluso corte pre-
v io de bordes con máquina cortadora de asfalto a 10 cm del bordillo a sustituir, carga y  transporte de
los productos obtenidos a vertedero autorizado.

calle francesc tarrega 1 315,35 315,35
cruces calle palafanga 1 14,00 3,00 42,00

357,35

01.09 m2  Fresado sobre firme asfaltico existente e=4 cm                  

Fresado sobre firme asfaltico o hormigón ex istente, hasta 4 cm de espesor, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de los productos obtenidos a vertedero, en bandas para otorgar rugosidad
para adherencia de hormigón u/o mortero de asento de pavimentación.

entronque francesc tarrega 1 50,00 50,00
cruce palafanga-pablo sorozabal 1 150,00 150,00
Calla palafanga cruce 1 14,00 10,00 140,00

340,00

01.10 Kg  Desmontaje de perfiles metálicos laminados en pilares           

Kg. Desmontado de estructura metálica de acero laminado, i/anclaje prev io, traslado y apilado de
material recuperable con el empleo de grúa y  p.p. de de costes indirectos, según NTE/ADD-15 y 16.

muro norte 20 6,00 35,00 4.200,00
muro este 12 6,00 35,00 2.520,00

6.720,00

01.11 m3  Demolición de pilares de hormigón armado                        

M3. Demolición de estructura en pilares de hormigón armado con máquina giratoria con martillo rom-
pedor, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-15 y 16.

muro oeste 14 0,40 0,40 5,00 11,20

11,20

01.12 m3  Demolición de cimentaciones de hormigón armado                  

M3. Demolición, con retromartillo rompedor, de cimentación de hormigón en masa, i/retirada de es-
combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

zapatas 15 2,00 2,00 1,00 60,00

60,00

01.13 m3  Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado          

bloque 1 643,77 0,25 160,94
muro mamposteriía 1 975,84 0,40 390,34
bordillo 1 25,00 0,50 0,50 6,25
acera 1 242,64 0,25 60,66
firme asfáltico 1 357,35 0,20 71,47
fresado asfalto 1 340,00 0,08 27,20
esponjamiento 30% 0,3 716,86 215,06

931,92
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MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR R3 PGOU IBI                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  Excavación en vaciado para conformación de caja de firme        

Excavación en vaciado para formación de caja de firme en todo tipo de terrenos  incluso roca con re-
troexcavadora y  giratoria,  para ubicación de paquete de firme o acerados, incluso en terrenos com-
pactos, por medios mecánicos

formación de calle 1 1 3.253,28 3.253,28
formación de calle 2 1 353,08 353,08

3.606,36

02.02 m3  Terraplen con material adecuado                                 

m3 Suelo adecuado (según PG-3) puesto en obra, extendida y  compactada al 98%  del ensayo de
Proctor Modificado en capas de hasta 20 cm de espesor, según planos de secciones constructivas,
con compactador mecánico. Incluso preparación de la superficie de asiento.

terraplen calle 1 1 714,73 714,73
terraplen calle 2 1 1,00
terraplen zona v erde 1 1.977,60 1.977,60
zona v erde -1 950,00 1,25 -1.187,50

1.505,83

02.03 m3  Terraplen con material seleccionado                             

m3 Suelo seleccionado (según PG-3) puesto en obra, ex tendida y  compactada al 95%  del ensayo
de Proctor Modificado en capas de hasta 15 cm de espesor, según planos de secciones constructi-
vas, con compactador mecánico. Incluso preparación de la superficie de asiento.

calle 1, tipo B 1 1.065,00 0,75 798,75
calle 2, tipo C 1 442,00 0,75 331,50
zona v erde 1 950,00 0,75 712,50

1.842,75

02.04 m3  Zahorra artificial (ZA-20) extendida y compactada               

Zahorra artificial (ZA-20 según PG-3) puesta en obra, extendida y  compactada al 100%  del ensayo
de Proctor Modificado en capas de hasta 15 cm de espesor en aceras y  compactada al 100%  del
ensayo de Proctor Modificado en capas de hasta 25 cm de espesor en calzadas, según planos de
secciones constructivas, con rodillo sin v ibración en zonas urbanas. Incluso preparación de la super-
ficie de asiento.

calle 1, tipo B 1 1.065,00 0,40 426,00
calle 2, tipo C 1 442,00 0,40 176,80
zona v erde 1 950,00 0,40 380,00

982,80

02.05 m3  Excavación para formación de zapata corrida de cimentación      

Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento, con limpieza manual de bases
de excavación y  control de la misma-

muro norte límite sector R3
1 107,00 2,05 0,70 153,55

muro norte parcelas
A1 1 20,00 1,85 0,70 25,90
A2 1 20,00 2,40 0,80 38,40
muro este zona v erde
B1 1 17,00 1,85 0,70 22,02
B2 1 17,00 2,40 0,80 32,64
muros formación plataformas zona
v erde

1 34,00 0,80 0,60 16,32
1 15,00 0,80 0,60 7,20
1 11,00 0,80 0,60 5,28
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MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR R3 PGOU IBI                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

cert 5 1 200,00 200,00
1 18,00 0,80 0,60 8,64
1 25,00 0,80 0,60 12,00

329,63

02.06 m3  Relleno de gravas de aporte en trasdós de muros                 

M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de costes
indirectos.

muro norte límite sector R3
1 107,00 1,00 1,50 160,50

muro norte parcelas
1 20,00 1,00 1,00 20,00
1 21,17 1,00 1,00 21,17

muro este zona v erde
1 17,00 1,00 1,00 17,00
1 17,00 1,00 1,00 17,00

muros formación plataformas zona
v erde

1 34,00 0,50 0,50 8,50
1 15,00 0,50 0,50 3,75
1 11,00 0,50 0,50 2,75
1 16,00 0,50 0,50 4,00
1 18,00 0,50 0,50 4,50
1 25,00 0,50 0,50 6,25

265,42

02.07 m3  Relleno de tierras procedentes de la excavación en trasdós muros

M3. Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

muro norte límite sector R3
1 107,00 1,00 1,50 160,50

muros formación plataformas zona
v erde

1 34,00 0,50 0,50 8,50
1 15,00 0,50 0,50 3,75
1 11,00 0,50 0,50 2,75
1 16,00 0,50 0,50 4,00
1 18,00 0,50 0,50 4,50
1 25,00 0,50 0,50 6,25

190,25

02.08 m3  carga y transporte de tierras a vertedero autorizado            

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido
entre 10 y  20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes
indirectos.

ex cav acion en v aciado 1 3.606,36 3.606,36
ex cav ación de zapata corrida de muro 1 329,63 329,63
a/d relleno trasdós muro límite sector
R3

-1 190,25 -190,25

esponjamiento 25% 0,25 3.745,74 936,44

4.682,18
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MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR R3 PGOU IBI                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS                                     

03.01 m3  Hormigón de limpieza HL-150/P/20 vertido grúa                   

M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de
20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con
pluma-grua, v ibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

muro norte límite sector R3
1 107,00 2,05 0,10 21,94

muro norte parcelas
A1 1 20,00 1,85 0,10 3,70
A2 1 20,00 2,40 0,10 4,80
muro este zona v erde
B1 1 17,00 1,85 0,10 3,15
B2 1 17,00 2,40 0,10 4,08
muros formación plataformas zona
v erde

1 34,00 0,80 0,10 2,72
1 15,00 0,80 0,10 1,20
1 11,00 0,80 0,10 0,88
1 16,00 0,80 0,10 1,28
1 18,00 0,80 0,10 1,44
1 25,00 0,80 0,10 2,00

47,19

03.02 m3  Hormigón armado. HA-25/P/20/ IIa en zapatas, vertido grúa       

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por plu-
ma-grúa, v ibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

muro norte límite sector R3
1 107,00 2,05 0,60 131,61

muro norte parcelas
A1 1 20,00 1,85 0,60 22,20
A2 1 20,00 2,40 0,70 33,60
muro este zona v erde
B1 1 17,00 1,85 0,60 18,87
B2 1 17,00 2,40 0,70 28,56
muros formación plataformas zona
v erde

1 34,00 0,80 0,50 13,60
1 15,00 0,80 0,50 6,00
1 11,00 0,80 0,50 4,40
1 16,00 0,80 0,50 6,40
1 18,00 0,80 0,50 7,20
1 25,00 0,80 0,50 10,00

282,44

03.03 m3  Hormigón armado HA-25/P/20/IIa en muros. 2C. vertido grúa       

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-
do en central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado
con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, v ibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C
y EHE-08. Incluido berengeno en remates de coronación y  entre juntas de diferentes hormigonados,
y con parte proporcional de mechinales de desagüe, situados al tresbolillo según D.F.

muro norte límite sector R3
1 107,00 0,30 3,00 96,30

muro norte parcelas
A1 1 20,00 0,35 3,00 21,00
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MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR R3 PGOU IBI                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

cert 5 1 200,00 200,00
muro este zona v erde
B1 1 17,00 0,35 3,00 17,85
B2 1 17,00 0,45 4,00 30,60
muros formación plataformas zona
v erde

1 34,00 0,25 1,00 8,50
1 15,00 0,25 1,00 3,75
1 11,00 0,25 1,00 2,75
1 16,00 0,25 1,00 4,00
1 18,00 0,25 1,00 4,50
1 25,00 0,25 1,00 6,25

231,50

03.04 Ml  Suministro y montaje de  tubo drenante 200mm en cama de hormigón

Suministro y  montaje de tubería de PVC de diámetro 200 drenante, sobre media caña de hormigón,
incluida en el precio, incluso tapado de la tubería con geotextil para impedir obturación, completamen-
te terminado y funcionando.

muro norte parcelas
1 40,00 40,00

muro este zona v erde
1 34,00 34,00

74,00

03.05 m2  Impermeabilización de muro con lamina impermeabilizante-drenante

Lámina impermeabilizante drenante CHOVADREN, formada por nódulos de polietileno de alta densi-
dad, espesor 0.60 mm. con nódulos de 8 mm, de altura para impermeabilización en trasdós de mu-
ros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, totalmente colocada.

muro norte límite sector R3
1 107,00 0,35 3,00 112,35

muro norte parcelas
1 20,00 0,35 3,00 21,00
1 21,17 0,35 4,00 29,64

muro este zona v erde
1 17,00 0,35 3,00 17,85
1 17,00 0,35 4,00 23,80

muros formación plataformas zona
v erde

1 34,00 0,25 1,00 8,50
1 15,00 0,25 1,00 3,75
1 11,00 0,25 1,00 2,75
1 16,00 0,25 1,00 4,00
1 18,00 0,25 1,00 4,50
1 25,00 0,25 1,00 6,25

234,39

03.06 m2  Tratamiento superficial para muro de hormigón                   

Aplicación mediante pistola Air-Less de tratamiento aislante a base de acrilatos de poliuretano como
protector y  para mejorar el tono de color del pav imento.
Es un tratamiento que penetra en los poros del pav imento de hormigón, proporcionándole dureza e
impermeabilidad al agua, aceites, grasas, ceras, pinturas, …etc. Carece de carga electroestática ev i-
tando la atracción del polvo. Ev itando así el típico deterioro de los pav imentos de hormigón. También
es un eficaz tratamiento antigraffiti.

muros formación plataformas zona
v erde

1 34,00 1,00 34,00
1 15,00 1,00 15,00
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MEDICIONES
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR R3 PGOU IBI                     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

cert 5 1 200,00 200,00
1 16,00 1,00 16,00
1 18,00 1,00 18,00
1 25,00 1,00 25,00

119,00

03.07 ud  Formación de losa de escalera peldañeada en hormigón            

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-
do en obra, en losa inclinada de escalera de 3m de anchura, con peldañeado superior, i/p.p. de ar-
madura con acero B-500S en cuantía (85 Kg/m3.) y  encofrado de madera, desencofrado, vertido con
pluma-grua, v ibrado y colocado según EHE-08. Incluido acabado de huella y  tabica de hormigón.
Formada por 7 tabicas de 16cm de altura y  30cm de huella.

escalera sobre terreno 1 1,00

1,00

03.08 m   malla galvanizada de simple torsión con postes galvanizados 2m  

Suministro y  montaje deenrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama
50/50 de 2,00 m. de altura y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diá-
metro y  tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/reci-
bido con hormigón de río 1/4, tensores, grupillas y  accesorios.

muro sur 1 96,42 96,42
muro oeste 1 44,04 44,04
muro norte 1 81,17 81,17
muro este 1 68,00 68,00

289,63

03.09 ud  Puerta metálica de 2 hojas de malla galvanizada simple 3x2m     

M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y  marco de tubo rectangular con pesta-
ña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícu-
la 150x50/D=5 mm, prov istas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación
antiox idante, totalmente colocada.

puerta acceso parcelas 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

04.01 ml  Bordillo recto de hormigón prefabricado bicapa TIPO C3          

Bordillo recto de hormigón prefabricado bicapa tipo C3  14/17x28x100 cm o a elegir por la D:F,
asentado y rejuntado con mortero de cemento tipo M-5, sobre base de hormigón HNE-20/P/20 de
0.4 x  0.3 m, completamente colocado. Incluso rebaje de alineación de bordillo para formación de ac-
cesos peatonales y  rodados, formación de barbacanas y excavación necesaria para asiento de bor-
dillo.

Calle 1 norte 1 107,46 107,46
Bordillo interior parcela calle 1+2 1 173,18 173,18
* 1 25,00 25,00

305,64

04.02 ml  Bordillo recto de hormigón prefabricado bicapa JARDIN           

Bordillo recto de hormigón prefabricado bicapa para JARDIN. Fabricada con arido de granito, mínimo
20%  reciclado y pigmentada en masa con ox idos de hierro de alta resistencia a la climatología y  ra-
diaciones solares. cemento I/52.5 R como conglomerante Absorción de agua <6% , Resistencia fle-
x ión media >3.5 MPa

zona v erde 1 68,06 68,06
* 1 25,00 25,00

93,06

04.03 m2  Formación de losa en base de acerado HM-20/B/20 e=15cm          

Formación de losa de hormigón HNE-20/B/20 I para formación de losa para base de acerado, fabri-
cado en central y  vertido desde camión cuba, de 15 cm de espesor, ex tendido y  v ibrado manual.

aceras de v iales
calle 1; acera norte 1 198,46 198,46

1 34,85 34,85
1 9,43 9,43

calle 1; acera sur 1 214,40 214,40
calle 2 y  giro a palafanga 1 195,62 195,62
calle palafanga 1 134,96 134,96

1 16,87 16,87

804,59

04.04 m2  Pavimento de baldosa de hormigón bicapa de 40x40cm              

Pavimento de baldosa de hormigón bicapa de 40x40x4cm, color gris y /o rojo tipo TERGAN o simi-
lar, sentada con mortero 1:5 de cemento (tipo M-5),incluso rejuntado polvo de fabricación de cemen-
to, eliminación de restos y  limpieza.

aceras de v iales
calle 1; acera norte 1 198,46 198,46

1 34,85 34,85
1 9,43 9,43

calle 1; acera sur 1 214,40 214,40
calle 2 y  giro a palafanga 1 195,62 195,62
calle palafanga 1 134,96 134,96

1 16,87 16,87

804,59

04.05 m2  Solera de hormigón impreso HM-25/B/12 e=15cm, con tratamiento   

Solera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de
acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2
de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, v ibrado, su-
ministro y  colocación de armadura, suministro y  adición de RODASOL IMPRESO, impresión me-
diante moldes flex ibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y  aplicación de lí-
quido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y  sellado de juntas con masilla de poliure-
tano COPSAFLEX 11-C. Incluido tratamiento antideslizante en rampas
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cert 5 1 200,00 200,00
rampas principales 1 114,49 114,49
plataformas centrales 1 115,19 115,19
zona de estar 1 124,16 124,16
zona de juegos 1 42,82 42,82

1 86,16 86,16

482,82

04.06 m2  Formación de losa en base de acerado HM-20/B/20 e=15cm          

Formación de losa de hormigón HNE-20/B/20 I para formación de losa para base de acerado, fabri-
cado en central y  vertido desde camión cuba, de 15 cm de espesor, ex tendido y  v ibrado manual.

terrazo abotonado 1 30,36 30,36
terrazo ranurado 1 55,72 55,72
losa v ulcano cruces de v iv iendas 1 35,16 35,16

121,24

04.07 m2  Pavimento hormigón abotonado táctil advertencia, color 40x40x4cm

Pavimento de aceras a base de terrazo táctil de advertencia, de hormigón prefabricado doble capa en
color rojo, de dimensiones 40x40x4cm,asentado sobre capa de mortero de cemento y  arena en capa
de 4 cm de espesor colocado y nivelado sobre base de hormigón HM-20/B/20/IIa de 15 cm. de es-
pesor, colado de rejuntado con material recomendado por fabricante y  parte proporcional de medios
auxiliares, completamente colocado y limpio.

en v ados de v iales 8 3,20 0,60 15,36
* 1 15,00 15,00

30,36

04.08 m2  Pavimento hormigón ranurado direccional color, de 40x40x4cm.    

Pavimento de aceras a base de terrazo táctil de hormigón prefabricado doble capa acanalado direc-
cional color gris de dimensiones 40x40x4cm,asentado sobre capa de mortero de cemento y  arena
en capa de 4 cm de espesor colocado y  nivelado sobre base de hormigón HM-20/B/20/IIa de 15
cm. de espesor, colado de rejuntado con material recomendado por fabricante y  parte proporcional de
medios auxiliares, completamente colocado y limpio.

v ados en v iales
calle 1 norte 2 2,24 4,48
calle 1 sur 2 0,64 1,28
calle 2 este 2 1,28 2,56
cruce en palafanga 1 2,40 2,40
zona v erde
rampas 8 3,00 1,20 28,80

1 3,00 0,40 1,20
* 1 15,00 15,00

55,72

04.09 m   Peldaño de huella y tabica de terrazo de hormigón 4cm espesor   

Suministro y  formación de peldaño con huella y  tabica de terrazo en pieza especial de peldañeado
con franja de contraste de hormigón prefabricado doble capa con huella de 30cm y tabica de
16cm,asentado sobre capa de mortero de cemento y  arena en capa de 4 cm de espesor colocado y
nivelado,rejuntado con material recomendado por fabricante y  parte proporcional de medios auxilia-
res, completamente colocado y limpio.

peldañeado escalera 7 3,00 21,00

21,00
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04.10 m2  Losa de hormigón gran formato tipo vulcano airlean 80x60x10     

M2 de pavimento de losa de hormigón de alta calidad tipo LLOSA VULCANO de Breinco o equiva-
lente de formato 80x60x10 cm. color arena, sin bisel y  con separadores de 6 mm. Acabado superfi-
cial Standard® uniforme al tacto que le aporta el acabado definitivo de tex tura antideslizante (Rd>45
Clase 3). Fabricada con árido de granito, pigmentada en masa con óx idos de hierro de alta resisten-
cia a la climatología y  a las radiaciones solares y  al menos el 20%  de árido reciclado, colocado y
nivelado sobre base de hormigón HM-20/B/20/IIa de 15 cm. de espesor, colado de rejuntado con
material recomendado por fabricante y  parte proporcional de medios auxiliares, completamente colo-
cado y limpio.

pasos de v iv ienda sobre jardinera 7 2,40 1,20 20,16
* 1 15,00 15,00

35,16

04.11 Ud  Alcorque concéntrico UA2 120 Novatilu o equivalente             

Suminitro y  montaje en obra de alcorque formado por 3 anillos y  fabricado en dos piezas de acero
galvanizado, con un tratamiento adicional que garantiza una mayor resistencia a la corrosión. Forma-
do por diferentes anillos que permiten el crecimiento del árbol. Marco angular de acero, L45 (opcio-
nal). Acabado en imprimación epoxi y  pintura poliéster en polvo color negro forja. Incluidos medios
auxiliares y  pequeño material de su cimentación y  recibido, para la entrega del pav imento que lo en-
vuelve.

calle 1 6 6,00

6,00

04.12 m2  Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP                    

Riego de imprimación con emulsión C50BF4 IMP y una dotación de 1 Kg/m2 puesto en obra.

zona de asfalto nuev o 1 888,26 888,26

888,26

04.13 m2  Riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 ADH                 

Riego de adherencia con emulsión tipo C60B3 ADH y  una dotación de 0.5 Kg/m2, puesto en obra.

zona de asfalto nuev o 1 888,26 888,26
1 45,16 45,16

zonas fresadas
entronque francesc tarrega 1 50,00 50,00
cruce palafanga-pablo sorozabal 1 150,00 150,00
Calla palafanga cruce 1 14,00 10,00 140,00

1.273,42

04.14 tm  Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC22 bin S                

Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC22 bin S, con el árido calizo, y  betún de penetración B
50/70, extendido y  compactado, para una distancia máxima de transporte de 50 km, incluso betún y
filler de recuperación.

zona de asfalto nuev o 2,45 888,26 0,08 174,10
2,45 45,16 0,08 8,85

cruces calle palafanga 2,45 14,00 3,00 0,08 8,23

191,18

04.15 tm  Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf S árido porfíd, 

Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 SURF S, con el árido porfídico, y  betún de penetración B
50/70, extendido y  compactado, para una distancia máxima de transporte de 50 km, incluso betún y
filler de recuperación.

zona de asfalto nuev o 2,45 888,26 0,04 87,05
2,45 45,16 0,04 4,43

zonas fresadas 0,04
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cert 5 1 200,00 200,00
cruce palafanga-pablo sorozabal 2,45 150,00 0,04 14,70
Calla palafanga cruce 2,45 14,00 10,00 0,04 13,72

124,80
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CAPÍTULO 05 RED ABASTECIMIENTO                                              

05.01 m3  Excavación para la formación de zanja                           

Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la carga y  transporte de
tierras a acopio intermedio en caso de reutilización.

zanja agua potable 1 155,86 0,40 0,90 56,11
1 11,00 0,40 0,90 3,96

60,07

05.02 m3  Relleno y compactación de zanjas con arena                      

Relleno y compactación de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de espesor como
máximo.

zanja agua potable 1 155,86 0,40 0,20 12,47
1 11,00 0,40 0,20 0,88

13,35

05.03 m3  Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación      

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de
espesor, riego y compactación al 98%  del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

zanja agua potable 1 155,86 0,40 0,30 18,70
1 11,00 0,40 0,30 1,32

20,02

05.04 m3  Zahorra artificial (ZA-20) extendida y compactada               

Zahorra artificial (ZA-20 según PG-3) puesta en obra, extendida y  compactada al 100%  del ensayo
de Proctor Modificado en capas de hasta 15 cm de espesor en aceras y  compactada al 100%  del
ensayo de Proctor Modificado en capas de hasta 25 cm de espesor en calzadas, según planos de
secciones constructivas, con rodillo sin v ibración en zonas urbanas. Incluso preparación de la super-
ficie de asiento.

zanja agua potable 1 155,86 0,40 0,20 12,47
1 11,00 0,40 0,20 0,88

13,35

05.05 ml  Tubería fundición dúctil DN 100 mm con J.A.F. C100              

Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil tipo K9, con recubrimiento interno de
mortero cemento y  externo cincado y barnizado, de la clase de presión C100, incluso p/p de manga
de polietileno, junta automática flex ible, transporte y  colocación.

calle 1 y  calle 2 interior 1 155,86 155,86
cruce con R2 1 11,00 11,00

166,86

05.06 ud  Te fundición dúctil DN 100 x 100 mm B-B                         

Te de 100 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16,
incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y  colocación.

4 4,00

4,00

05.07 ud  Válvula compuerta 100 mm a PN 16                                

Válvula de compuerta de 100 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero
inox idable, asiento elástico y  accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a PN 16, incluso p/p
de juntas, tornillería, transporte y  colocación.Cumpliendo la prueba hidráulica según EN 1074 parte 1
y 2 / EN 12266, certificada según DIN-DVGW Certificado NW-6203BN0118 y  SVGW Certificado
N 0301-4606.

4 4,00
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4,00

05.08 ud  Empalme fundición dúctil DN 100 mm                              

Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16,
incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y  colocación.

12 12,00

12,00

05.09 ud  Curva fundición dúctil DN 100 mm a 90º                          

Curva a 90 grados de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p
de junta mecánica, tornillería, transporte y  colocación.

2 2,00

2,00

05.10 ud  Curva fundición dúctil DN 100 mm a 22º                          

Curva a 22 grados de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p
de junta mecánica, tornillería, transporte y  colocación.

2 2,00

2,00

05.11 ud  Hidrante de 100 mm s/tub DN 100mm                               

Hidrante soterrado de 100 mm de diámetro, con racor tipo barcelona 75 mm, con cuerpo de fundición
y válvula de clapeta, incluso p/p de junta, transporte y  colocación, te de 100 x 100 x 100 mm y ca-
rrete con bridas orientables a PN 16, incluso válvula de corte en tubo de conexión a red general

calle badajoz 1 1,00

1,00

05.12 ud  ENTRONQUE ASISTIDO POR CONCESIONARIA                            

Ud. de entronque a red general, asistido por técnicos de la red concesionaria de aguas de la locali-
dad de Ibi, incluyendo materiales necesarios para la conexión y  cierre de entronques propios de la
canalización a sustituir mediante platos ciegos, brida universal, carretes enbridados en fundición dúctil
PN 16. Realización de maniobras de cierre  y  realimentación a los sectores afectados.

4 4,00

4,00

05.13 ud  Acometida completa de 1"                                        

Acometida completa de 1" hasta 3ml de longitud, formada por : collar de toma en carga, enlaces mix-
tos, tubería de polietileno de 32, válvula registro, codos incluso p/p de transporte y  colocación (no in-
cluye contador). No incluye válvula de entrada ni válvula de salida de contador, por ser trabajos par-
ticulares a realizar por el propietario en fachada. No se realiza ningún trabajo en fachada.

2 2,00

2,00

05.14 ud  Acometida completa de 2"                                        

Acometida completa de 2" hasta 3ml de longitud, formada por : collar de toma en carga, enlaces mix-
tos, tubería de polietileno de 63, válvula registro, codos incluso p/p de transporte y  colocación (no in-
cluye contador). No incluye válvula de entrada ni válvula de salida de contador, por ser trabajos par-
ticulares a realizar por el propietario en fachada. No se realiza ningún trabajo en fachada.

1 1,00

1,00

05.15 ud  Acometida completa de contraincendios de diámetro 65mm          

Acometida de contraincendios de fundición dúctil de diámetro 65 mm sobre tubería de diámetro nomi-
nal 100 mm formada por "T" de fundición, empalmes, válvula de corte bb, codos y  carretes de fundi-
ción bb, racores incluso p/p de transporte y  colocación, (no incluye contador). No incluye válvbula
de entrada ni válvula de salida de contador.

1 1,00
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1,00

05.16 ud  Suministro e instalación de contador de 65mm                    

Suministro e instalación de contador de 65 mm de diámetro nominal de paso libre para bocas de con-
traincendio, totalmente terminado.

1 1,00

1,00

05.17 ud  Arqueta 60x60 de registro y paso de tuberias. tapa y marco      

Arqueta  60x60x40 cm de Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa,  colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, cerrada superiormente con marco y  tapa de fundi-
ción dúctil.

* 10 10,00

10,00

05.18 ud  Boca de Riego tipo Barcelona equipada                           

* 3 3,00

3,00

05.19 ud  Armario para contador de acometida en fachada                   

Ud. Armario para alojamiento de contador y  elementos de corte y  seccionamiento de acometida do-
miciliaria, según prescripciones municipales, colocado en fachada, completamente instalado incluso
generación del hueco de alojamiento y  reposición posterio de paramentos en donde se ubica.

acometidas 4 4,00

4,00

05.20 ud  Prueba de conducciones de agua                                  

Prueba de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego
para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de es-
tanqueidad, siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión,
tapones, racords, calzos, manómetros y  maniobra de elementos móviles, incluso informe de resulta-
dos y  todos los trámites necesarios.

1 1,00

1,00

05.21 ud  Limpieza de conducciones de agua potable                        

Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introducción de agua a presión a la red, para
provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los conductos consi-
guiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y  posterior vaciado de la red.

1 1,00

1,00

05.22 ud  Desinfección de tuberías de agua                                

Desinfección de tubería de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea
admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación v igente, hasta garantizar la
total ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del cloro residual, así
como la posterior eliminación del mismo y  puesta en serv icio de la conducción.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO                                              

06.01 m3  Excavación para la formación de zanja                           

Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la carga y  transporte de
tierras a acopio intermedio en caso de reutilización.

calle 1 1 105,50 0,80 1,60 135,04

135,04

06.02 m3  Relleno y compactación de zanjas con arena                      

Relleno y compactación de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de espesor como
máximo.

calle 1 1 105,50 0,80 0,40 33,76

33,76

06.03 m3  Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación      

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de
espesor, riego y compactación al 98%  del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

calle 1 1 105,50 0,80 0,65 54,86

54,86

06.04 m3  Zahorra artificial (ZA-20) extendida y compactada               

Zahorra artificial (ZA-20 según PG-3) puesta en obra, extendida y  compactada al 100%  del ensayo
de Proctor Modificado en capas de hasta 15 cm de espesor en aceras y  compactada al 100%  del
ensayo de Proctor Modificado en capas de hasta 25 cm de espesor en calzadas, según planos de
secciones constructivas, con rodillo sin v ibración en zonas urbanas. Incluso preparación de la super-
ficie de asiento.

calle 1 1 105,50 0,80 0,40 33,76

33,76

06.05 ml  Colector de PVC liso  color teja SN8 dp DN=400mm                

Tuberia de PVC liso multicapa SN8 doble pared estructurada, interior lisa de 400 mm de diametro
nominal, union enchufe campana con anillo de caucho tipo Arpón, colocada sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente por encima de la
generatriz  hasta 10 cm con la misma arena. Incluso parte proporcional de uniones, piezas especia-
les y  pruebas preceptivas. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.Probado me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio y  pase de cámara en todo su trazado.(incluidas en
este precio)

calle 1 1 105,50 105,50

105,50

06.06 ud  Pozo de registro diámetro 1,20 m "in situ" profundidad 2m       

Pozo de registro construido "in situ" con hormigón HM-20/B/20/I+Qb sulforresistente, de 1.20 m de
diámetro interior profundidad 2,00 m , incluso movimiento de tierras, hormigón de limpieza, marco y
tapa de fundición dúctil D400 de 60 cm de diámetro, con cierre y  junta incluso conexiones. Totalmen-
te acabado según planos. Incluso entibación

calle 1 4 4,00

4,00

06.07 ud  Arqueta domiciliaria en acera de 60x60x100                      

Arqueta domiciliaria de medidas interiores 60x60 y profundidad de 100cm, construida con paredes de
hormigón HM-20/B/20de 15cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón en masa fck 20
N/mm2 de 15 cm de espesor, y  con tapa de fundición tipo tango o similar marcado EN124 clase
D400 sobre cerco de ángulo, totalmente terminado, incluida la excavación, y  el relleno perimetral
posterior incluido recercado con mezcla bituminosa y  elementos de perfilería metálica tipo perfiles
L80x40x8 de sustentación. unidad totalmente acabado.
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cert 5 1 200,00 200,00

5,00
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CAPÍTULO 07 RED DE AGUA DE RIEGO EXISTENTE                                  

07.01 m3  Excavación para la formación de zanja                           

Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la carga y  transporte de
tierras a acopio intermedio en caso de reutilización.

Canalización agua riego 1 167,00 0,80 1,60 213,76

213,76

07.02 m3  Relleno y compactación de zanjas con arena                      

Relleno y compactación de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de espesor como
máximo.

Canalización agua riego 1 167,00 0,80 0,40 53,44

53,44

07.03 m3  Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación      

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de
espesor, riego y compactación al 98%  del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

Canalización agua riego 1 167,00 0,80 0,65 86,84

86,84

07.04 m3  Zahorra artificial (ZA-20) extendida y compactada               

Zahorra artificial (ZA-20 según PG-3) puesta en obra, extendida y  compactada al 100%  del ensayo
de Proctor Modificado en capas de hasta 15 cm de espesor en aceras y  compactada al 100%  del
ensayo de Proctor Modificado en capas de hasta 25 cm de espesor en calzadas, según planos de
secciones constructivas, con rodillo sin v ibración en zonas urbanas. Incluso preparación de la super-
ficie de asiento.

Canalización agua riego 1 167,00 0,60 0,40 40,08

40,08

07.05 ml  Colector de PVC liso color teja SN8 dp DN=300mm                 

Canalización agua riego 1 167,00 167,00

167,00

07.06 ud  Pozo de registro diámetro 1,20 m "in situ" profundidad 2m       

Pozo de registro construido "in situ" con hormigón HM-20/B/20/I+Qb sulforresistente, de 1.20 m de
diámetro interior profundidad 2,00 m , incluso movimiento de tierras, hormigón de limpieza, marco y
tapa de fundición dúctil D400 de 60 cm de diámetro, con cierre y  junta incluso conexiones. Totalmen-
te acabado según planos. Incluso entibación

registro riego 5 5,00

5,00
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CAPÍTULO 08 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       

08.01 m3  Excavación para la formación de zanja                           

Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la carga y  transporte de
tierras a acopio intermedio en caso de reutilización.

telecomunicaciones 1 121,00 0,60 0,90 65,34
acometidas 3 10,00 0,60 0,90 16,20

81,54

08.02 m3  Relleno y compactación de zanjas con arena                      

Relleno y compactación de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de espesor como
máximo.

telecomunicaciones 1 121,00 0,60 0,20 14,52
acometidas 3 8,00 0,60 0,20 2,88

17,40

08.03 m3  Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación      

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de
espesor, riego y compactación al 98%  del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

telecomunicaciones 1 121,00 0,60 0,15 10,89
acometidas 3 8,00 0,60 0,15 2,16

13,05

08.04 m3  Zahorra artificial (ZA-20) extendida y compactada               

Zahorra artificial (ZA-20 según PG-3) puesta en obra, extendida y  compactada al 100%  del ensayo
de Proctor Modificado en capas de hasta 15 cm de espesor en aceras y  compactada al 100%  del
ensayo de Proctor Modificado en capas de hasta 25 cm de espesor en calzadas, según planos de
secciones constructivas, con rodillo sin v ibración en zonas urbanas. Incluso preparación de la super-
ficie de asiento.

telecomunicaciones 1 121,00 0,60 0,40 29,04
acometidas 3 8,00 0,60 0,40 5,76

34,80

08.05 ml  Canalización 4 110 PVC                                          

mL Conducción de 4 conductos de PE-DC diámetro 110 mm  para telecomunicaciones instalados
sobre cama de arena, incluidas conexiones ayudas y medios auxiliares necesarios

telecomunicaciones 1 121,00 121,00
acometidas 3 8,00 24,00

145,00

08.06 ud  Arqueta de hormigón prefabricado tipo H 80x70x90 int            

Ud Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones interiores 80x70x90 cm. colocada sobre losa
de hormigón de espesor 25 cm  incluida tapa prefabricada de hormigón de 70mm de espesor sosbre
cerco de L70x7, incluso excavación y  relleno de trasdoses y  transporte de residuos a vertedero, ,
recogido de tubos de entrada y salida y  pates de polipropilenos anclados a paramento de bajada.

en registro de canalización 1 1,00
acometidas a parcelas 3 3,00

4,00
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CAPÍTULO 09 RED DE ALUMBRADO PUBLICO                                        
SUBCAPÍTULO 09.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
APARTADO 09.01.01 LUMINARIAS                                                      

09.01.01.01 ud  Luminaria vial G5mini 48 050 o similar tecnología LED (5160 lm /

Luminaria v ial G5mini 48 050 o similar, tecnología LED (5160 lm / 24led / 4000ºK / 40 W / L80B10
100.000 h
Luminaria v ial: carcasa de aluminio inyectado a alta presión y  cierre de v idrio plano templado, aper-
tura sin herramientas,  ópticas en polimetil metacrilato, IP-66, IK-09, óptica multicapa haz extensivo,
con acoplamiento horizontal/vertical a báculo/columna de 68 mm, RAL 7015,  incluyendo regulación
programable (hasta 10 escalones) y  protección contra sobretensiones hasta 10 kV, marcado CE,
certificados y  ensayos acreditados por laboratorio ENAC, certificados fabricante luminaria, certificado
inscripción Sistema Integral de Residuos y  certificado ENEC, marca INVELUX  o equivalente. To-
talmente instalada y funcionando.

C/ SOROZABAL 4 4,000

4,00

09.01.01.02 ud  Luminaria vial G5mini 32 050 o similar tecnología LED (6650 lm /

Luminaria v ial G5mini 32 050 o similar, tecnología LED (6650 lm / 32 led / 4000ºK / 50 W / L80B10
100.000 h),
Luminaria Vial: carcasa de aluminio inyectado a alta presión y  cierre de v idrio plano templado, aper-
tura sin herramientas,  ópticas en polimetil metacrilato, IP-66, IK-09, óptica multicapa haz extensivo,
con acoplamiento horizontal/vertical a báculo/columna de 68 mm, RAL 7015,  incluyendo regulación
programable (hasta 10 escalones) y  protección contra sobretensiones hasta 10 kV, marcado CE,
certificados y  ensayos acreditados por laboratorio ENAC, certificados fabricante luminaria, certificado
inscripción Sistema Integral de Residuos y  certificado ENEC, marca INVELUX  o equivalente. To-
talmente instalada y funcionando.

C/ FRANCESC TARREGA 7 7,000

7,00

09.01.01.03 Ud  Luminaria zonas ajardinadas / residenciales G1 6135 24 050 o sim

Luminaria zonas ajardinadas / residenciales G1 6135 24 050 o similar, tecnología LED (5160 lm / 24
led / 500mA / 4000ºK / 40 W / L80B10 100.000 h)
Luminaria zonas ajardinadas/residenciales: carcasa de aluminio inyectado a alta presión y  difusor de
policarbonato, apertura sin herramientas,  ópticas en polimetil metacrilato, IP-66, IK-09, óptica multi-
capa haz asimétrico, con acoplamiento vertical a columna de 76 mm, RAL 7015,  incluyendo regula-
ción programable (hasta 10 escalones)y protección contra sobretensiones hasta 10 kV, marcado CE,
certificados y  ensayos acreditados por laboratorio ENAC, certificados fabricante luminaria, certificado
inscripción Sistema Integral de Residuos y  certificado ENEC, marca INVELUX o equivalente. Total-
mente instalada y funcionando.

ZONA VERDE 10 10,000

10,00
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APARTADO 09.01.02 COLUMNAS                                                        
09.01.02.01 Ud  Columna mod. CARTAGENA  h=8m                                    

Columna de fuste troncocónica de acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025, galvanizado
por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461. Tendrán una altura de 8 m y pieza de remate
superior, incluyendo placa de anclaje, totalmente montada y p.p. de piezas especiales.

C/ FRANCESC TARREGA 7 7,000

7,00

09.01.02.02 Ud  Columna mod. JARDIN h=4m                                        

Columna de fuste troncocónica de acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025, galvanizado
por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461. Tendrán una altura de 4 m y pieza de remate
superior, incluyendo placa de anclaje, totalmente montada y p.p. de piezas especiales.

ZONA VERDE 10 10,000
C/ SOROZABAL 4 4,000

14,00
APARTADO 09.01.03 LINEAS DE ALUMBRADO                                             

09.01.03.01 m.  Conductor de cobre de 1x6 mm2 Cu tipo VV- 0,6/1kV. LINEA CONEXIÓ

Conductor de cobre de 1x6 mm2 0,6/1kV Cu.RZ1-K
Línea de conexión para alumbrado público formada por conductores de cobre (1x6) mm2 con aisla-
miento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, con elementos de conexión,
totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

TRAMO 4X6 4 198,160 792,640
TRAMO 3X6 3 17,680 53,040
TRAMO 2X6 2 40,950 81,900

927,58

09.01.03.02 m   Conductor de cobre de 1x6 mm2 Cu tipo VV- 0,6/1kV. LINEA TIERRA 

Conductor de cobre de 1x6 mm2 0,6/1kV Cu.RZ1-K
Línea de tierra para alumbrado público formada por conductores de cobre (1x6) mm2 con aislamiento
tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm, con elementos de conexión, total-
mente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

309,00
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APARTADO 09.01.04 AMPLIACIÓN C.G.P. EXISTENTE                                     
09.01.04.01 Ud  Ampliación C.G.P Existente                                      

Ampliación C.G.P Existente, incluyendo interruptor magnetotérmico tetrapolar de 4x25A y diferencial
tetrapolar de 4x25 300mA, así como interruptores magnetotérmicos automáticos monofásicos de
2x10A, según se indica en esquema eléctrico.

1,00
SUBCAPÍTULO 09.02 ARQUETAS                                                        

09.02.01 Ud  Arqueta de conexión eléctrica                                   

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x60 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

22,00
SUBCAPÍTULO 09.03 EXCAVACIONES/ZANJAS                                             

09.03.01 ml  Suministro y colocación de 2 tubos PE corrug 110                

Suministro e instalaciín de 2 tubos PE 110 mm. de diámetro doble capa rojo, recubrimiento de tubos
de con 10 cm de arena u hormigón según el caso, colocación Multitubo MTT 4x40mm. de diámetro
para comunicaciones,con suministro y  de cinta atención al cable, completamente terminada, inclu-
yendo medios aux iliares y  piezas especiales

ZONA VERDE 1 92,000 92,000
C/ FRANCESC TARREGA 1 87,000 87,000
C/ SOROZABAL 1 43,000 43,000
C/ PALAFANGA 1 14,000 14,000

236,00

09.03.02 m3  Excavación para la formación de zanja                           

Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la carga y  transporte de
tierras a acopio intermedio en caso de reutilización.

ZONA VERDE 1 92,00 0,40 0,60 22,08
C/ FRANCESC TARREGA 1 87,00 0,40 0,60 20,88
C/ SOROZABAL 1 43,00 0,40 0,60 10,32
C/ PALAFANGA 1 14,00 0,40 0,60 3,36

56,64

09.03.03 m3  Relleno y compactación de zanjas con arena                      

Relleno y compactación de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de espesor como
máximo.

ZONA VERDE 1 92,00 0,40 0,20 7,36
C/ FRANCESC TARREGA 1 87,00 0,40 0,20 6,96
C/ SOROZABAL 1 43,00 0,40 0,20 3,44
C/ PALAFANGA 1 14,00 0,40 0,20 1,12

18,88

09.03.04 m3  Zahorra artificial (ZA-20) extendida y compactada               

Zahorra artificial (ZA-20 según PG-3) puesta en obra, extendida y  compactada al 100%  del ensayo
de Proctor Modificado en capas de hasta 15 cm de espesor en aceras y  compactada al 100%  del
ensayo de Proctor Modificado en capas de hasta 25 cm de espesor en calzadas, según planos de
secciones constructivas, con rodillo sin v ibración en zonas urbanas. Incluso preparación de la super-
ficie de asiento.

ZONA VERDE 1 92,00 0,40 0,20 7,36
C/ FRANCESC TARREGA 1 87,00 0,40 0,20 6,96
C/ SOROZABAL 1 43,00 0,40 0,20 3,44
C/ PALAFANGA 1 14,00 0,40 0,20 1,12
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18,88

09.03.05 m3. Hormigón HNE-15/B/20 en zanja.                                  

Hormigón HNE-15/B/20 puesto en obra en zanja para protección de serv icios, incluso vertido, ex-
tendido y  v ibrado.

CALLE PALAFANGA 1 14,00 0,60 0,40 3,36

3,36
SUBCAPÍTULO 09.04 CIMENTACIONES                                                   

09.04.01 Ud  Cimentación para columnas 60x60x80 con hormigon tipo HM-15/B/20/

Cimentación para columnas de 60x60x80 cm., con hormigón de HM-15/B/20/2A, incluido coloca-
ción de tubo y pernos de  anclaje, excavación  y  retirada  de escombros a vertedero, acabadas y
p.p.de piezas especiales.
Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R, arena de río y  árido roda-
do Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l., para v ibrar.

21,00
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CAPÍTULO 10 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
SUBCAPÍTULO 10.01 R.S.B.T. A 400V                                                 

10.01.01 m   Conductor Unipolar Aislado TIPO XZ1(S) XLPE 0,6/1kV 240mm2 Al   

Suministro y  colocación de conductor unipolar de aluminio, con aislamiento de dieléctrico seco tipo
XZ1 (S) aislamiento XLPE 0,6/1 kV (UNE-EN 60332-1-2) de 1 X 240 mm2. de sección.

C/  PALAFANGA 1 22,000 6,000 132,000
ZONA VERDE 1 69,000 6,000 414,000
C/ FRANCESC TARREGA 1 85,000 6,000 510,000
C/ SOROZABAL 1 43,000 6,000 258,000
ENTRADAS A ESQUEMA 10 5 2,000 2,000 20,000
ENTRADA - SALIDA  C.T. 1 4,000 2,000 8,000

1.342,00

10.01.02 m   Conductor Unipolar Aislado TIPO XZ1(S) XLPE 0,6/1kV 150mm2 Al   

Suministro y  colocación de conductor unipolar de aluminio, con aislamiento de dieléctrico seco tipo
XZ1 (S) aislamiento XLPE 0,6/1 kV (UNE-EN 60332-1-2) de 1 X 150 mm2. de sección.

C/  PALAFANGA 1 22,000 2,000 44,000
ZONA VERDE 1 69,000 2,000 138,000
FRANCESC TARREGA 1 85,000 2,000 170,000
C/ SOROZABAL 1 43,000 2,000 86,000
ENTRADAS A ESQUEMA 10 5 2,000 2,000 20,000
ENTRADA - SALIDA  C.T. 1 4,000 2,000 8,000

466,00

10.01.03 Ud  Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas prev istas
para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 10, incluyendo peana de hormigón.

5,00

10.01.04 Ud  Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad

Caja de protección y  medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,
instalada en peana prefabricada de hormigón armado, en v iv ienda unifamiliar o local.

2,00

10.01.05 Ud  Caja de protección y medida CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad

Caja de protección y  medida CPM3-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores monofási-
cos, instalada en peana prefabricada de hormigón armado, en v iv ienda unifamiliar o local.

2,00

10.01.06 Ud  Pruebas y ensayos, comprobación de aislamiento                  

De pruebas y ensayos de la instalación eléctrica consistente en comprobación de aislamiento del ca-
ble de baja tensión, de conformidad con la reglamentación v igente y  emisión del certificado por parte
del instalador

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.02 OBRA CIVIL                                                      
10.02.01 m3  Excavación para la formación de zanja                           

Excavación para la formación de zanja en todo tipo de terrenos menos roca, con retroexcavadora,
incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso y agotamiento. Incluye la carga y  transporte de
tierras a acopio intermedio en caso de reutilización.

C/ PALAFANGA 1 15,00 0,60 0,90 8,10
ZONA VERDE 1 69,00 0,60 0,90 37,26
FRANCESC TARREGA 1 85,00 0,60 0,90 45,90
C/ SOROZABAL 1 43,00 0,60 0,90 23,22
cruce 1 7,00 0,60 0,90 3,78

118,26

10.02.02 m3  Relleno y compactación de zanjas con arena                      

Relleno y compactación de zanjas con arena, en capas no superiores a 20 cms. de espesor como
máximo.

C/ PALAFANGA 1 15,00 0,60 0,20 1,80
ZONA VERDE 1 69,00 0,60 0,20 8,28
FRANCESC TARREGA 1 85,00 0,60 0,20 10,20
C/ SOROZABAL 1 43,00 0,60 0,20 5,16

25,44

10.02.03 m3  Relleno y compactación de zanjas con tierras de excavación      

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el
transporte del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de
espesor, riego y compactación al 98%  del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

C/ PALAFANGA 1 15,00 0,60 0,30 2,70
ZONA VERDE 1 69,00 0,60 0,30 12,42
FRANCESC TARREGA 1 85,00 0,60 0,30 15,30
C/ SOROZABAL 1 43,00 0,60 0,30 7,74
cruce 1 7,00 0,60 0,30 1,26

39,42

10.02.04 m3  Zahorra artificial (ZA-20) extendida y compactada               

Zahorra artificial (ZA-20 según PG-3) puesta en obra, extendida y  compactada al 100%  del ensayo
de Proctor Modificado en capas de hasta 15 cm de espesor en aceras y  compactada al 100%  del
ensayo de Proctor Modificado en capas de hasta 25 cm de espesor en calzadas, según planos de
secciones constructivas, con rodillo sin v ibración en zonas urbanas. Incluso preparación de la super-
ficie de asiento.

C/ PALAFANGA 1 15,00 0,60 0,20 1,80
ZONA VERDE 1 69,00 0,60 0,20 8,28
FRANCESC TARREGA 1 85,00 0,60 0,20 10,20
C/ SOROZABAL 1 43,00 0,60 0,20 5,16
cruce 1 7,00 0,60 0,20 0,84

26,28

10.02.05 m3. Hormigón HNE-15/B/20 en zanja.                                  

Hormigón HNE-15/B/20 puesto en obra en zanja para protección de serv icios, incluso vertido, ex-
tendido y  v ibrado.

cruce 1 7,00 0,60 0,40 1,68

1,68

10.02.06 m   Suministro y colocación de 3 tubos PVC160 + cuatritubo          

Suministro e instalaciín de 3 tubos PE 160 mm. de diámetro doble capa rojo, recubrimiento de tubos
de con 10 cm de arena u hormigón según el caso, colocación Multitubo MTT 4x40mm. de diámetro
para comunicaciones,con suministro y  de cinta atención al cable, completamente terminada, inclu-
yendo medios aux iliares y  piezas especiales
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cert 5 1 200,00 200,00
ZONA VERDE 1 69,000 69,000
FRANCESC TARREGA 1 85,000 85,000
C/ SOROZABAL 1 43,000 43,000
cruce 1 7,000 7,000

219,00
SUBCAPÍTULO 10.03 GASTOS CONEXIÓN A RED                                           

10.03.01 Ud  Gastos de conexión a Red Compañía Distribuidora y supervisión de

Gastos de conexión a Red Compañía Distribuidora y  superv isión de proyecto

1,00
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CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN                                

11.01 ud  Suministro e instalacion de papelera P77 de Novatilu o equiv    

Suministro e instalación en obra de papelera exterior modelo P77 de Novatilu o equivalente, de 77l
de capacidad, con cubeta y  estructura de acero zincado acabado con imprimación epoxi y  pintura de
poliéster en polvo color negro forja, con pletinas para anclaje en suelo mediante 3 tornillos M8 inclui-
dos, con cuberta de sistema de aro abatible para fijación de bolsa de basura incluida mano de obra y
medios auxiliares de fijación según instrucciones del fabricante,medios auxiliares, ayudas de albañi-
lería en la descarga.

calle 1 3 3,00
zona v erde 6 6,00
calle palafanga 2 2,00

11,00

11.02 ud  Suministro e instalación de banco urbano BCN21 de Novatilu      

Suministro e instalación de banco urbano tipo BCN21 de Novatilu o equivalente de dimensiones
180cm x 71cm con altura total 80cm y asiento a 45cm, formado por seis tablones de madera tropical
de sección, con pies de fundición dúctil y  tornillería de acero inox idable, acabado de los pies con ca-
pa de imprimación epoxi y   pintura poliéster en polvo color gris martelé. El acabado de la madera se-
rá con protección fungicida, insecticida e hidrófuga. Incluida mano de obra y  materiales necesarios
para su fijación al suelo mediante 4 tornillos M10 incluidos

calle 1 3 3,00
calle palafanga 2 2,00
zona v erde
pasillos 2 2,00
zonas de estar 8 8,00

15,00

11.03 ud  Señal triangular de 700 mm de lado                              

Señal triangular de 900 mm. de lado, con clase de retrorreflex ión mínima RA2, fijada mecánicamente
a soporte de sustentación.

AVISO RESALTO 2 2,00

2,00

11.04 ud  Señal octogonal de 600 mm.                                      

Señal octogonal de 600 mm. de doble apotema, con clase de retrorreflex ión mínima RA2, fijada me-
cánicamente a soporte de sustentación.

2 2,00

2,00

11.05 ud  Señal circular de 600 mm. de diametro                           

Señal circular de 600 mm. de diámetro, con clase de retrorreflex ión mínima RA2, fijada mecánica-
mente a soporte de sustentación.

1 1,00

1,00

11.06 ud  Soporte rect. señal simple, tubo acero galv.80x40x2mm, hormigona

Soporte de sustentación rectangular para señalización simple a base de tubo de acero galvanizado
de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/B/20 sulforre-
sistente de 50x50x70cm., incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y  piezas especiales
necesarias.

5 5,00

5,00
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11.07 ml  Marca vial longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm         

Marca longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm. de ancho, retroreflectante en seco, con hume-
dad y con lluv ia, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica dosificada con resinas puras
(bicomponente) de aplicación en frio, incluso preparación de la superficie y  premarcaje, según Guía
para el proyecto de ejecución de obras de señalización horizontal del ministerio de Fomento.

500 500,00

500,00

11.08 m2  Marca vial superficial permanente                               

Marca v ial superficial permanente, tipo P-RR, retroreflectante en seco, con humedad y con lluv ia, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca termoplástica de aplicación en caliente y  microesferas de
vidrio, aplicada por extrusión, incluso preparación de la superficie y  premarcaje, según Guía para el
proyecto de ejecución de obras de señalización horizontal del ministerio de Fomento.

cebreados y  taqueados 12 12,00
M-5.2. Flecha tipo 1: de frente 4 1,20 4,80
M-5.2. Flecha tipo 2: a la derecha 4 1,50 6,00
M-6.4. STOP 1 1,23 1,23

24,03
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CAPÍTULO 12 JARDINERIA Y RIEGO                                              

12.01 m3  Suministro y extendido de tierra vegetal                        

M3. Suministro y  extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.

parterres ajardinados 1 313,93 0,25 78,48
rampa lateral oeste 1 127,04 0,25 31,76

110,24

12.02 m2  rastrillado manual del terreno con retirada de piedras          

M2. Rastrillado y  despedregado manual, para igualación del terreno.

parterres ajardinados 1 313,93 313,93
rampa lateral oeste 1 127,04 127,04

440,97

12.03 m2  Suministro y colocación de malla antiraices 200g/m2             

M2. Suministro y  colocación de malla antiraices 200 gr/m2, para ev itar crecimineto de malas hier-
bas, incluida la preparación del soporte, anclajes contra el terreno para ev itar que se levante, cortes
y remates.

parterres ajardinados 1 313,93 313,93
rampa lateral oeste 1 127,04 127,04

440,97

12.04 m2  Suministro y extendido de superficie de gravilla de 8cm de e    

M2. Suministro y  extendido a mano de grav illa libre de arenas para plazas y  paseos con un espesor
de 8 cm, incluida preparación prev ia del soporte, y  rastrillado final del conjunto, completamente termi-
nado

parterres ajardinados 1 313,93 313,93
rampa lateral oeste 1 127,04 127,04

440,97

12.05 ud  Castaño de Indias 12/14                                         

Ud. Castaño de indias 12/14, circunferencia medida a un metro de la base suminIstrado en contene-
dor, incluso excavación mecánica del hoyo de 1.00x1.00x1.00m plantación, y  relleno con tierra ve-
getal procedente de la excavación, debidamente fertilizada, entutorado con dos tutores hincados hasta
que estén firmes y  cinchas de goma, primer riego a. Incluso mantenimiento durante el periodo de ga-
rantía.

calle 1 6 6,00
zona v erde 4 4,00

4 4,00

14,00

12.06 ud  Tila Europea 14/16                                              

Ud. Tila Europea 14/16, circunferencia medida a un metro de la base suministrado en contenedor, in-
cluso excavación mecánica del hoyo de 1.00x1.00x1.00m plantación, y  relleno con tierra vegetal
procedente de la excavación, debidamente fertilizada, entutorado con dos tutores hincados hasta que
estén firmes y  cinchas de goma, primer riego a. Incluso mantenimiento durante el periodo de garan-
tía.

zona v erde parterres centrales 4 4,00

4,00

12.07 Ud  Prunus pisardi 2,00-2,50 m.                                     

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Prunus pisardii (Cerezo de flor) de
2,0 a 2,5 m. de altura con cepellón en container.

zona v erde 4 4,00

4,00
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12.08 m   seto pyracantha 0,60-0,80 m.                                    

Ml. Suministro, apertura de zanja, plantación y  primer riego de Pyracantha spp. (Espino de fuego) de
0,6 a 0,8 m. de altura con cepellón en container, (3 Ud/Ml).

interior de rampa 1 70,00 70,00

70,00

12.09 Ud  Thuja orientalis de 1,5-2,0 m                                   

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Thuja orientalis (Tuya) de 1,5 a 2,0
m. de altura con cepellón en container.

zona v erde 12 12,00

12,00

12.10 Ud  Lavándula officinalis 0,30-0,40 m                               

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Lavandula officinalis (Lavanda) de 0,3
a 0,4 m. de altura con cepellón en maceta.

25 25,00

25,00

12.11 Ud  Rosmarinus officinalis 0,30-0,40 m                              

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Rosmarinus officinalis (Romero) de
0,3 a 0,4m. de altura con cepellón en maceta.

25 25,00

25,00

12.12 Ud  Viburnum spp 1,2-1,6 m                                          

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Viburnum spp. (Durillo) de 1,2 a 1,6
m. de altura con cepellón en container.

25 25,00

25,00

12.13 Ud  Camellia 0,50 m                                                 

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de camellias 0,5 m de altura de gran flo-
ración con cepellón en maceta.

25 25,00

25,00

12.14 Ud  buxus sempervivens 1,0-1,20 m                                   

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de Buxus semperv irens (Boj) de 1,0 a
1,2 m. de altura con cepellón en container.

25 25,00

25,00

12.15 ml  Tubo de polietileno PE dn=32 mm PN16                            

Tubo de polietileno PE 100, DN=32 mm PN16 en canalización principal de riego. tendido por el inte-
rior tubo de PE160 mm, conexionado y en funcionamiento.

zona v erde 1 70,00 70,00

70,00

12.16 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón,
de 16 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y  autolimpiables integrados. Incluso
p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.Incluye: Replanteo y
trazado. Colocación de la tubería.

parterres 1 70,00 70,00
1 68,00 68,00
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cert 5 1 200,00 200,00
1 70,00 70,00

261,00

12.17 ud  Arqueta 60x60 de registro y paso de tuberias. tapa y marco      

Arqueta  60x60x40 cm de Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa,  colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, cerrada superiormente con marco y  tapa de fundi-
ción dúctil.

6 6,00

6,00

12.18 ud  Acometida enterrada desde red de abastecimento                  

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de
40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor y  llave de corte alojada en arqueta
de obra d

1 1,00

1,00

12.19 ml  Linea electrica monofásica alimentación de elementos de riego.  

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y  automatismos de riego,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G 2,5 mm², siendo su ten-
sión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno 160 mm de doble pared. conexionado a
CGP según REBT.

1 25,00 25,00

25,00

12.20 ud  Electrovávula para riego , 1"                                   

Electroválvula para riego, cuerpo de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, conexiones rosca-
das, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y
sistema de autolimpieza, con arqueta de plástico prov ista de tapa.

1 1,00

1,00

12.21 ud  Programador electrónico para riego automático 9 estaciones      

Programador electrónico para riego automático, para 9 estaciones, con 3 programas y 4 arranques
diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS                                             

13.01 m3  RETIRADA RCDs NIVEL II - NATURALEZA PÉTREA - HORMIGÓN           

Retirada controlada en vertedero autorizado, con canon sobre vertido controlado de residuos de la
construcción incluido, de hormigón, procedentes de demoliciones o extendidos, con codigo 170101
según Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002)

bloque 1 643,77 0,25 160,94
muro mamposteriía 1 975,84 0,40 390,34
bordillo 1 25,00 0,50 0,50 6,25
acera 1 242,64 0,25 60,66
esponjamiento 30% 0,3 768,19 230,46
* 150 150,00

998,65

13.02 m3  RETIRADA RCDs NIVEL II - NATURALEZA NO PÉTREA - ASFALTO         

Retirada controlada en vertedero autorizado, con canon sobre vertido controlado de residuos de la
construcción incluido, de mezclas bituminosas, procedentes de la demolición o extendido, con codigo
170302 según Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002)

firme asfáltico 1 357,35 0,20 71,47
fresado asfalto 1 340,00 0,08 27,20
esponjamiento 30% 0,3 98,67 29,60

128,27

13.03 m3  RETIRADA RCDs NIVEL II - NATURALEZA NO PÉTREA - MADERA          

Retirada controlada en vertedero autorizado, con canon sobre vertido controlado de residuos de la
construcción incluido, de restos de envases de madera, con codigo 170201 según Lista Europea de
Residuos (Orden MAM/304/2002)

* 5 5,00

5,00

13.04 m3  RETIRADA RCDs NIVEL II - NATURALEZA NO PÉTREA - PAPEL           

Retirada controlada en vertedero autorizado, con canon sobre vertido controlado de residuos de la
construcción incluido, de restos de envases de papel, con codigo 150101 según Lista Europea de
Residuos (Orden MAM/304/2002)

* 1 1,00

1,00

13.05 m3  RETIRADA RCDs NIVEL II - NATURALEZA NO PÉTREA - PLÁSTICO        

Retirada controlada en vertedero autorizado, con canon sobre vertido controlado de residuos de la
construcción incluido, de restos de envases de plástico, con codigo 170203 según Lista Europea de
Residuos (Orden MAM/304/2002)

* 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               

14.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

1,00
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              

15.01 Ud  ENSAYO DE TIERRAS; ZAHORRAS, ADECUADO, TOLERABLE                

suelo tolerable 2 2,00
suelo seleccionado 1 1,00
zahorras 1 1,00

4,00

15.02 Ud  ENSAYOS DE COMPACTACIONES                                       

Ud. Ensayos para la comprobación de compactaciones de terraplenes y  rellenos, consistente en:
Ensayos Próctor  Normal, según NLT-107; Determinación de la densidad "in situ" incluyendo hume-
dad por el método de isótopos radiactivos; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

tierras 25 25,00

25,00

15.03 Ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROB.                                  

Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 4 probetas) de una misma amasada para control
estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida
del asiento de cono, fabricación  de 4 probetas cilíndricas de 15 x  30 cm, curado, refrentado y rotura
a los días que el plan de control aprobado determine.

cimentacion 6 6,00
muro 6 6,00

12,00

15.04 Ud  ENSAYO A TRACCIÓN ACERO                                         

Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, segun UNE 7.474 incluyendo:, - Identificación de
marcas de laminación, - Límite elástico (0.2% ), - Tensión de rotura., - Alargamiento de rotura., - Re-
gistro continuo del diagrama cargas-deformaciones., - Módulo de elasticidad.

fina 1 1,00
media 1 1,00

2,00

15.05 Ud  ENSAYO DOB-DESDOBLADO ACERO                                     

Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE 36.088.

fina 1 1,00
media 1 1,00

2,00

15.06 Ud  CARACT. BARRA CORRUGADA                                         

Ud. Determinación de las características geométricas y  ponderales de una barra corrugada, según
UNE 36.088 ó 36.068.

fina 1 1,00
media 1 1,00

2,00

15.07 Ud  ENSAYO MEZCLAS ASFÁLTICAS                                       

Ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanización de la obra, de cada suministro de
origen distinto, consistente en: Densidad de los áridos en aceites de parafina, según NLT-167; Adhe-
siv idad de los áridos de los ligantes, según NLT-166; Análisis granulométrico de filler por tamizado,
según NLT-151; Densidad aparente de filler en tolueno, según NLT-176; Peso específico del filler, se-
gún NLT-155; Coeficiente de emulsibilidad del filler, según NLT-180; Adhesiv idad Rieldel-Weber, se-
gún NLT-355; Fabricación de 6 probetas Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, según
NLT-159; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

capa 1 1 1,00
capa 2 1 1,00

2,00
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15.08 Ud  ENSAYOS TUBERÍAS FONTANERÍA                                     

Ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra  (cobre, caña,  polipropileno, polibutileno...etc), por
unidad diferenciada, en la red de agua fría y  caliente, consistente en: Características geométricas,
y /o resistencia al calor, y /o estanqueidad, y /o prueba de tracción, y /o aptitud al doblado s/ UNE ;
verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

red agua potable 1 1,00

1,00

15.09 Ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO                              

Ud. Ensayo de estanquidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones del
M.O.P.U.

red saneamiento 1 1,00

1,00
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