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1.-DESCRIPCIÓN 
 

1.1- PROMOTOR Y AUTOR 
 
 El Ayuntamiento de Valderrobres con domicilio en la Plaza de España N.º 1 de la 
localidad de Valderrobres (Teruel) y en su representación, el Sr. alcalde D. Carlos Boné Amela, 
encarga la presente Memoria valorada a la Arquitecta Cristina Gil Pina, colegiada en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Teruel, con el número 4.475 y con domicilio en calle Elvira Hidalgo nº 18, 
bajos de Valderrobres (Teruel) y teléfono 978 850 665. 
 
 

1.2- OBJETO DE LA MEMORIA. 
 

Debido a la ampliación del colegio de Infantil de Valderrobres y ante la escasez de 
espacio resultante en el actual patio del mismo, el Ayuntamiento expone a la arquitecta la 
necesidad de adecuar un espacio anexo al solar en el que se ubica el colegio como patio de 
recreo. 

 
Tras conversaciones de las necesidades y de los posibles usos del patio de recreo con el 

Sr, alcalde, D. Carlos Boné Amela, la Dirección del Colegio Vicente Ferrer Ramos, el equipo 
docente de La unidad de Infantil de éste y las monitoras del comedor, además de 
documentarnos sobre las necesidades de usos y distribución de espacios escolares, se ha 
pensado la organización de la nueva área de recreo, cuyos rasgos generales se exponen a 
continuación. 

 
Se plantea un patio de recreo del Colegio de Infantil de Valderrobres como prolongación 

de las aulas del centro, en este caso, se ha diseñado para trabajar la educación emocional. De 
esta manera, se ha estructurado el espacio disponible en 6 áreas diferenciadas en 6 colores: 

La zona amarilla representa la alegría, que es la que articula el resto de las áreas 
mediante un camino que invita a correr, con una superficie en la que se definen unos círculos 
que ayudarán a los pequeños a desarrollar su psicomotricidad. También engloba un arenero y 
una casita para el juego simbólico. 

La zona verde representa la calma, aquí se ha dejado una gran superficie de césped 
artificial para el juego cooperativo y un bosque de los cuentos en el que se han previsto unos 
troncos para que los niños, de modo individual ejerciten sus habilidades motoras, además de 
plantearse como un rincón de relajación. Para completar la calma se ha previsto la creación de 
un huerto delimitado con travesaños de madera con riego automático. 

La zona rosa representa el amor, para ello se colocarán dos “bancos de los amigos” que 
ayudarán a que ningún niño se sienta sólo en el recreo. Esto se prevé que funcione de la 
siguiente manera: a lo largo de la vida en la escuela puede ocurrir que un niño llegue a sentirse 
aislado o excluido, ante esta situación los niños no saben reaccionar y puede llevar a que se 
aíslen aún más, para poner remedio a esto se han colocado estos bancos, si alguien se siente 
sólo o no tiene a nadie con quién jugar puede sentarse en el banco y cuando otras personas lo 
vean allí pueden acompañarlo o invitarlo a participar en sus juegos. 

La zona roja representa a la ira y contiene dos bancos en semicírculo que se plantean 
como un espacio de resolución de conflictos, además de servir a la realización de la asamblea, 
actividad usual en el colegio. 

La zona azul representa la tristeza y se resuelve con una solera fratasada lisa para poder 
pintar con tizas, terminada en color azul, se plantea de este modo una porción del patio para 
juego individual. 
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Finalmente, la zona negra representa el miedo y en ella se prevé la colocación de unos 
tubos de hormigón prefabricado pintados de negro colocados siguiendo distintas direcciones 
para generar un área de juego espontáneo y de actividades psicomotoras. También se ha 
previsto aquí la instalación de una telaraña para desarrollar el equilibrio y la coordinación. 

El juego dirigido y de reglas se ha previsto en el pequeño patio que resta tras la 
construcción de la ampliación del Colegio. Allí se dibujarán en el pavimento una rayuela y un 
tablero de ajedrez con casillas de 60x60cm. 

 
De esta manera se considera cubierto el abanico completo de necesidades de actividad 

para un niño de infantil y se complementa el espacio educacional existente. 
 

 
1.3- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

 
La ubicación de la ampliación del patio del colegio de Infantil de Valderrobres se plantea 

adyacente al centro actual, con acceso desde éste. 
El terreno se sitúa en la Urbanización Maestrazgo, calle C número 3.   
Su referencia catastral es 0089040BF5298B0001EO. 
Se aporta plano de situación en la documentación adjunta. 

 
 

1.4- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 La actuación consiste en la realización de los siguientes trabajos sobre el solar, para 
adecuarlo como patio de recreo del colegio: 
 

C00 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES     
C05 TRABAJOS MURO VALLA COLEGIO      
C10 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
C20 SANEAMIENTO Y DRENAJES      
C30 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN     
C40 PAVIMENTOS        
C50 CERRAJERIA        
C60 JARDINERIA Y RIEGO        
       

 La superficie afectada por la actuación es de aproximadamente 553,00m2 (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS). 
 
 Las partidas más representativas a realizar son: 
 
          Partida                  Medición 
 

3.004 m³ RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS C/APORTE 424,16 
5.002 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa ZANJAS V. M. 26,78 
5.003 m³ HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 

25 cm 
24,94 

6.001 m³ BASE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA 77,54 
6.002 m² SOLERA HA-25 #150x150x5 10 cm 149,93 
6.004 m² PAVIMENTO CESPED COLOR 296,65 
7.003 m VALLADO PARCELA MALLA MODULAR COLOR 67,82 
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2.-MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1- TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 
 

 Como primer trabajo se procederá a la delimitación de las zonas de trabajo y a cerrar la 
zona de obras convenientemente.   Se tendrán en cuenta las limitaciones de acceso y se 
establecerá una zona de acopios adecuada.  
 
 Existe actualmente una escalera de acceso entre el patio de recreo existente y el nuevo 
que debe retirarse.  Para ello se procederá al desmontado de las barandillas metálicas existentes 
y su retirada a almacén para posterior recolocación.  Posteriormente se procederá a la 
demolición del pavimento de terrazo de la escalera y demolición de la base de obra y hormigón.  
Con carga y transporte a vertedero de los escombros resultantes. 
 
 

2.2- TRABAJOS MURO VALLA COLEGIO 
 

 Puesto que los trabajos de adecuación del patio de recreo se van a realizar antes que la 
ampliación del colegio se deben realizar unos trabajos de refuerzo de la cimentación del  muro 
de hormigón de delimitación del colegio que consisten en el replanteo de los nuevos pozos 
según la documentación gráfica, su excavación por medios mecánicos hasta la cota del firme y 
su relleno hasta sobrepasar 10cms la base de la cimentación del muro con hormigón de relleno 
HM-20/P/40/ IIa  suministrado de central, vertido manual y vibrado.   
 
 

2.3- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 Una vez se han realizado los trabajos previos y los trabajos sobre el muro de hormigón 
existente se realizará el desbroce y limpieza del terreno a máquina, así como la retirada de capa 
vegetal y elementos existente sobre el solar.  Las tierras resultantes en caso de no poder 
separarse para su utilización en los jardines que hay que formar esta previsto que se cargue y 
transporte a vertedero. 
 
 Posteriormente se realizará la excavación mecánica de las zanjas de cimentación del 
muro perimetral de hormigón armado que tiene que ejecutarse. 
Una vez se encuentre ejecutado el muro perimetral de hormigón para contención de tierras y 
vallado del nuevo patio de recreo se realizará el relleno y compactado por medios mecánicos 
con aporte de zahorra natural ZN-40.  La compactación se realizará por tongadas de 30cms de 
espesor y regado de la misma.  Se prestará especial cuidado en las zonas de relleno que se 
dispondrán junto al muro de contención en las que se utilizarán medios de compactación de 
menor potencia para no afectar al muro. 
 
 En las zonas en las que se ubica el jardín bosquete y el huerto se realizara un suministro y 
extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel, incluido 
descarga de camión y pase de motocultor. 
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2.4- SANEAMIENTO Y DRENAJES 
 
Para poder realizar los rellenos previamente se debe recrecer el pozo de saneamiento 

existente en el interior de la parcela hasta conseguir la cota adecuada del proyecto, con 
fábrica de ladrillo de hormigón de 1 pie de espesor, bruñido interiormente y rasante de la tapa 
metálica. 

 
En la ejecución del muro de contención de hormigón se tendrá en cuenta la colocación 

de tubos pasantes de PVC a modo de mechinales para evacuación de posibles aguas infiltradas 
en el trasdós del mismo. 

 

2.5- CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN 
 

 Una vez abierta la cimentación y comprobada por la Dirección Técnica, se procederá a 
desplantar todas las cimentaciones al nivel del estrato resistente y al extendido de una capa de 
10cm de hormigón de limpieza HL-150/P/20, vibrada y nivelada para el asiento de las armaduras 
de los cimientos de un espesor medio de 10cms. 
 

Dispuestos los separadores, que deberán estar constituidos por materiales resistentes a la 
alcalinidad del hormigón y no inducir la corrosión de las armaduras, y colocadas y atadas las 
armaduras de acero B-500 S según despiece y cuantías indicados en planos y mediciones, se 
procederá al vertido del hormigón de resistencia 25 N/mm², consistencia blanda, cono de 
Abrams de 6 a 9cm, con árido de tamaño máximo de 20mm y cemento para ambiente normal 
(HA-25/B/20/IIa). 

El vertido se efectuará por medios manuales o mecánicos, en tongadas de treinta 
centímetros de espesor, vibrando para la extracción del aire ocluido, procurando no verter a 
más de un metro de altura para evitar la disgregación de los componentes del hormigón y que 
puedan producirse movimientos en las armaduras. 

Se tendrá especial cuidado en mantener los 35mm de recubrimiento de hormigón en 
todas las armaduras excepto en piezas hormigonadas contra el terreno, en las que el 
recubrimiento mínimo será de 70mm. 

 
Para la formación del muro de contención se procederá a la disposición de las 

armaduras del muro y a su encofrado a dos caras con un espesor constante de 25cms y con una 
altura que sobrepasa el nivel de pavimento en 30cms para formación del zócalo perimetral 
sobre el que anclar la valla perimetral.  Se dispondrán de berengenos en los cantos que resulten 
vistos para eliminar las aristas vivas en el patio de recreo. 

También esta prevista la realización de la nueva escalera de hormigón en la ubicación 
reflejada en la documentación gráfica. 

 
 

 2.6- PAVIMENTOS 
 
Los pavimentos se han planteado en dos materiales básicamente: 
-Zonas con acabado de solera de hormigón coloreada y con tratamiento superficial. 
-Zonas con pavimento de césped sintético para áreas infantiles. 
 
Para ello esta previsto la realización de una base de pavimento formada por una capa 

general de Zahorra artificial ZA-20 compactada sobre el relleno de zahorra natural.  Para ello se 
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y 
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compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo por medio de rodillo 
vibrante.  

 
Sobre esta capa de zahorra artificial, en las zonas de solera se realizará a base del vertido 

de 10cm de espesor, con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm², tamaño máximo del árido 20mm 
elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado 
#150x150x5mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado y pulido con adición 
de colorantes según documentación gráfica. 

Se tendrá en cuenta la ejecución de zonas de solera en las que en un futuro se anclaran 
los diferentes elementos de mobiliario urbano infantil y juegos para que pueda pasarse por 
encima el pavimento de césped artificial. 

 
El césped a instalar será adecuado para su uso como pavimento en áreas de parques 

infantiles, se prevén varios colores, el espesor será de 36mm mínimo, compuesto de mechones 
rizados monofilamento de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, tejidos 

Su instalación se realizará primeramente con la disposición de una malla antihierbas sobre 
la capa de zahorra artificial previamente rasanteada y compactada. 

Sobre dicha malla se dispondrá la capa de césped sintético, de varios colores según 
documentación gráfica.  La unión entre mallas se realizará mediante hot seaming y banda de 
unión con adhesivo. Si fuera necesario, se realizará el relleno con arena de sílice o caucho en la 
proporción marcada por el fabricante. 

 
Esta prevista la formación de un arenero para juegos delimitado por un frente de madera 

tipo traviesa de ferrocarril y la colocación de geotextil a modo de capa de separación y rellenos 
con arena blanca o de sílice de granulometría 1-3mm. 

 
 
2.7- CERRAJERÍA 
 

 Se ha previsto la colocación de un vallado perimetral sobre el zócalo de hormigón 
armado mediante la colocación de una valla de panel de malla electrosoldada con pliegues de 
refuerzo con altura de 1.800, de 200x50mm de paso de malla, reducido a 50x50mm en las zonas 
de pliegue, y 5mm de diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5mm y tubos 
verticales de 40x30x1,5mm, de 3,00x2,00m, acabado galvanizado y plastificado en color blanco 
RAL 9010 y postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x1,5mm, empotrados en 
dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.  
 
 También se ha previsto la realización de una nueva puerta de acceso metálica con 
bastidor y soporte laterales de sujeción con tubo rectangular, zócalo inferior de chapa grecada 
galvanizada y prelacada en módulos de 200mm y tubos superiores rectangulares, incluso p.p. de 
herrajes de colgar y de seguridad.  Con cerradura y pintado de color. 
 Se recolocarán las barandillas y ajustarán a la nueva escalera. 
 
 

2.8- JARDINERÍA Y RIEGO. 
 
 Para la zona de huerto y el bosquete está prevista la instalación de un sistema de riego 
formado por: 

Programador autónomo a pilas totalmente estanco y sumergible con electroválvula 9v 
Arqueta rectangular para colocación electroválvula 
Accesorios para colocación de electroválvulas  
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Regulador de presión 
Tubería de 16mm con gotero a 0,30cm 
Tubería conexión agua d=32 para riego 
Parte proporcional de accesorios y llaves 16mm 
 

 Los tubos se dispondrán en la capa de zahorras y siempre por debajo de los pavimentos 
de acabado. 
 
 Esta prevista la formación de una zona de huerto para los niños con jardineras de madera 
autoclave 10x20 y aporte de mezcla de tierra y arena, substrato universal y humus.  Se 
dispondrán según documentación gráfica. 
 
 
 

3.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

De acuerdo con el estado de medición y presupuesto, se ha obtenido un Presupuesto de 
Ejecución Material de: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE 
CENTIMOS (39.999,20€), que incrementados en el 13% de Gastos Generales (5.199,90€), el 6% de 
Beneficio Industrial (2.399,95€) y el 21% (9.995,80€) de IVA vigente, resulta un presupuesto total de 
CONTRATA de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (57.594,85€). 

 
Para la realización de las obras se estima un plazo total de 2 MESES que comenzará a 

contar a partir de la fecha del Replanteo de la misma, siendo el plazo de garantía de dos años a 
partir de la fecha de recepción provisional de las mismas. 
 
 

 
 

  Valderrobres, mayo de 2018 
 

 
Fdo.:   Cristina Gil Pina 

ARQUITECTA 



 

PRESUPUESTO 
 



252_memoria valorada jardin

MEMORIA VALORADA JARDIN COLEGIO INFANTIL

Total €CapítuloCódigo

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

C00  381,89TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES  1%

C05  1.089,10TRABAJOS MURO VALLA COLEGIO  3%

C10  8.947,77MOVIMIENTO DE TIERRAS  22%

C20  121,73SANEAMIENTO Y DRENAJES  0,3%

C30  8.541,82CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN  21%

C40  16.283,64PAVIMENTOS  41%

C50  3.493,60CERRAJERIA  9%

C60  1.139,65JARDINERIA Y RIEGO  3%

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  39.999,20

13 % Gastos generales  5.199,90

6 % Beneficio industrial  2.399,95

 47.599,05Suma

21 % IVA de contrata  9.995,80

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  57.594,85

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de

8 de Mayo de 2018

================================================

LA ARQUITECTA

CRISTINA GIL PINA

8 de Mayo de 2018  1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PrecioMediciónParcialesAlturaAnchuraLongitudUds.DescripciónCódigo Presupuesto

CAPÍTULO C00   TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

Desmontados barandillas o vallas metalicas

1.001 LEVANTADO BARANDILLA O VALLA METALICA

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla, 

valla o reja metálica en forma recta, de hasta 200 cm de altura, 

situada sobre muro de hormigón o pavimento y retirada sin deteriorar 

los elementos constructivos a los que está sujeta y con recuperación 

del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y 

carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Levantado 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.

.

m

Escalera existente  2,00  1,50  3,00

 1,00  2,50  2,50

 5,50  7,10  39,05

8 de Mayo de 2018  2 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PrecioMediciónParcialesAlturaAnchuraLongitudUds.DescripciónCódigo Presupuesto

Demoliciones pavimentos exteriores

1.002 LEVANTADO SOLADO TERRAZO A MANO

m². Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios 

manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes 

indirectos, según NTE/ADD-10.

.

m²

Pavimento escalera 

existente

 1,00  1,50  3,85  5,78

 5,78  7,27  42,02

1.003 DEMOL. LOSA ESCAL. HORMIGÓN C/COMPRESOR

m². Demolición de losa inclinada de hormigón armado de 15 cm de 

espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/apeo previo, 

retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, 

según NTE/ADD-11.

.

m²

Escalera existente  1,00  1,50  3,85  5,78

 5,78  23,41  135,31

1.004 DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN RETROMARTILLO

m³. Demolición muro de hormigón armado de espesor variable, con 

retromartillo rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, 

maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según 

NTE/ADD-16.

.

m³

Escalera existente  1,00  1,50  0,30  1,50  0,68

 1,00  3,85  0,30  0,80  0,92

 1,60  35,37  56,59

1.005 CARGA ESCOMBRO S/CAMIÓN A MÁQUINA

m³. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros 

sobre camión, i/ p.p. de costes indirectos.

.

m³

De demolicion solera

= (1.15) * <D01KG050>

De levantado terrazo

= (1.15) * <D01KD020> * 

(.1)

 0,66

De demolición Losa 

escalera

= (1.15) * <D01QD210> * 

(.3)

 1,99

De demolicion muro

= (1.15) * <D01CD200>  1,84

 4,49  15,17  68,11

1.006 TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO < 10 Km

m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una 

distancia menor de 10 km, i/p.p. de costes indirectos.

.

m³

Igual carga

= IGUAL <D01YA020>  1,00  4,49  4,49

 4,49  9,09  40,81

TOTAL CAPÍTULO C00 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES. . . . . . . . . . . . . . .  381,89
====================================================================
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CAPÍTULO C05   TRABAJOS MURO VALLA COLEGIO

2.001 EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO FLOJO

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia 

floja, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, 

i/p.p. de costes indirectos.

.

m³

Pozos recalce cimentacion 

en muro Hormigón existente

 3,00  2,00  1,00  2,00  12,00

 12,00  12,57  150,84

2.002 TRANSPORTE TIERRAS < 10 km CARGA MECÁNICA

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, 

con un recorrido total de hasta 10 Km, en camión volquete de 10 t, 

i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

.

m³

De excavación pozos

= (1.15) * <D02KF001>  13,80

 13,80  5,92  81,70

2.003 HORMIGÓN RELLENO HM-20/P/40/ IIa CENT. VERTIDO MANUAL

m³. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo 

del árido de 40 mm elaborado en central para un desplazamiento 

máximo a la obra de 10 km para relleno y nivelado de fondos de 

cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y 

colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C 

y EHE-08.

.

m³

Pozos recalce cimentacion 

muro existente

 3,00  2,00  1,00  2,00  12,00

 12,00  71,38  856,56

TOTAL CAPÍTULO C05 TRABAJOS MURO VALLA COLEGIO. . . . . . . . . . . . . . .  1.089,10
====================================================================
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CAPÍTULO C10   MOVIMIENTO DE TIERRAS

Desmontes

3.001 DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga 

ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

.

m²

Superficie actuación  1,00  551,94  551,94

 551,94  0,41  226,30

3.002 RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA

m². Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios 

mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

.

m²

Zona parterres vegetal  1,00  34,10  5,00  170,50

 170,50  1,54  262,57
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Excavaciones

3.003 EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia 

floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, 

i/p.p. de costes indirectos.

.

m³

Zuncho cimentación mureta 

contención

 1,00  11,40  0,60  0,70  4,79

 1,00  34,05  0,60  0,70  14,30

 1,00  8,50  0,60  0,70  3,57

 2,00  2,75  0,60  0,70  2,31

 1,00  9,57  0,60  0,70  4,02

 28,99  7,07  204,96
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Rellenos

3.004 RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS C/APORTE

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios 

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/aporte de las 

mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

.

m³

Relleno superficie actuación  1,00  551,95  0,85  469,16

a deducir tierra vegetal -1,00  45,00 -45,00

 424,16  16,51  7.002,88

3.005 TIERRA VEGETAL DE CABEZA

m³. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal 

de cabeza suministrada a granel,incluído descarga de camión y pase 

de motocultor.

.

m³

Zonas Bosque y huerto  1,00  75,00  0,60  45,00

 45,00  14,08  633,60
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Transportes

3.006 TRANSPORTE TIERRAS < 10 km CARGA MECÁNICA

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, 

con un recorrido total de hasta 10 Km, en camión volquete de 10 t, 

i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

.

m³

De esbroce

= (1.15) * <D02AA501> * 

(.05)

 31,74

De Retirada capa vegetal

= (1.15) * <D02AA600> * 

(.2)

 39,22

De excavación zanjas

= (1.15) * <D02HF001>  33,34

 104,30  5,92  617,46

TOTAL CAPÍTULO C10 MOVIMIENTO DE TIERRAS. . . . . . . . . . . . . . .  8.947,77
====================================================================
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CAPÍTULO C20   SANEAMIENTO Y DRENAJES

4.002 RECRECIDO DE POZO REGISTRO D-80

ud. Recrecido de pozo de saneamiento existente  para conseguir la 

cota adecuada del proyecto con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de 

espesor, enfoscado y bruñido interiormente, pates de 

hierro,recolocación de  cerco y tapa de hormigón armado HA-25 

N/mm², según CTE/DB-HS 5.

.

ud

Pozo existente  1,00  1,00

 1,00  121,73  121,73

TOTAL CAPÍTULO C20 SANEAMIENTO Y DRENAJES. . . . . . . . . . . . . . .  121,73
====================================================================

8 de Mayo de 2018  9 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS



252_memoria valorada jardin

MEMORIA VALORADA JARDIN COLEGIO INFANTIL

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PrecioMediciónParcialesAlturaAnchuraLongitudUds.DescripciónCódigo Presupuesto

CAPÍTULO C30   CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN

5.001 HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL

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 un 

desplazamiento máximo a la obra de 10 km para limpieza y nivelado 

de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, 

vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según 

CTE/DB-SE-C y EHE-08.

.

m³

Zuncho cimentación mureta 

contención

 1,00  11,40  0,60  0,10  0,68

 1,00  34,05  0,60  0,10  2,04

 1,00  8,50  0,60  0,10  0,51

 2,00  2,75  0,60  0,10  0,33

 1,00  9,57  0,60  0,10  0,57

Base escalera

 1,00  3,85  0,60  0,10  0,23

 1,00  1,50  0,60  0,10  0,09

 4,45  64,06  285,07

5.002 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa ZANJAS V. M.

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo 

del árido de 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento 

máximo a la obra de 10 km en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S 

(40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 

Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

.

m³

Zuncho cimentación mureta 

contención

 1,00  11,40  0,60  0,60  4,10

 1,00  34,05  0,60  0,60  12,26

 1,00  8,50  0,60  0,60  3,06

 2,00  2,75  0,60  0,60  1,98

 1,00  9,57  0,60  0,60  3,45

Base escalera

 1,00  3,85  0,60  0,60  1,39

 1,00  1,50  0,60  0,60  0,54

 26,78  119,39  3.197,26

5.003 HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 25 cm

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² con tamaño máximo 

del árido de 20 mm, elaborado en central para un desplazamiento 

máximo a la obra de 10 km en rellenos de muros, incluso armadura 

B-500 S (45 kg/m³), equivalente a cuadrícula de 15x15 cm de 

redondo D=10 mm), encofrado y desencofrado con paneles 

metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la 

grúa de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. Incluso 

colocación tubos PVC pasantes a modo de mechinales.

.

m³

Zuncho cimentación mureta 

contención

 1,00  11,40  0,25  1,30  3,71

 1,00  34,05  0,25  1,30  11,07

 1,00  8,50  0,25  1,30  2,76

 2,00  2,75  0,25  1,30  1,79

 1,00  9,57  0,25  1,30  3,11

Laterales escalera

 1,00  3,85  0,25  0,96

 1,00  1,50  0,25  1,00  0,38
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Zona resolución conflictos 

(murete asiento circular)

 2,00  5,50  0,30  0,35  1,16

 24,94  196,10  4.890,73

5.004 HA-25P/20/IIa LOSA INCLINADA

m³. Homigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño 

máximo del árido de 20 mm, elaborado en obra, en losas inclinadas 

incluso vertido con pluma grúa, vibrado y colocado según EHE-08.

.

m³

Escalera  1,00  3,87  1,50  0,30  1,74

 1,74  96,99  168,76

TOTAL CAPÍTULO C30 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN. . . . . . . . . . . . . . .  8.541,82
====================================================================
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CAPÍTULO C40   PAVIMENTOS

SOLERAS

6.001 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con 

zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 

cm de espesor máximo Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 

kg, anchura de trabajo 70 cm., hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 

Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

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 la realización 

del ensayo Proctor Modificado.

.

m³

Relleno superficie actuación  1,00  551,95  0,15  82,79

A deducir zonas bosque y 

huerto

-1,00  75,00  0,15 -11,25

Relleno escalera  1,00  6,00  6,00

 77,54  25,82  2.002,08

6.002 SOLERA HA-25 #150x150x5 10 cm

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 

HA-25/P/20/IIa N/mm², tamaño máximo del árido 20 mm elaborado 

en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado 

#150x150x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 

fratasado. Según EHE-08.

.

m²

Solera rampa acceso 

(acabado rayado)

 1,00  3,00  3,50  10,50

Solera zona juegos 

individual (azul)

 1,00  13,61  13,61

 1,00  5,45  5,45

Solera zona juego simbolico 

actividades psicomotoras

 1,00  75,20  75,20

Solera base casita (zona 

juego simbolico)

 1,00  2,00  3,00  6,00

Solera base tubos hormigón 

(zona juego espontaneo)

 3,00  1,20  2,40  8,64

Zona resolución (Rojo)  1,00  30,53  30,53

 149,93  14,37  2.154,49

6.003 INCREMENTO DE PRECIO ADICIÓN COLORANTE

m². Incremento de precio por la adición de fibras de polipropileno 

monofilamento apara el refuerzo del hormigón en soleras (600 g/m³), 

para reducir el riesgo de fisuración por retracción y mejorar la 

resistencia al impacto.

.

m²

 1,00  149,93  149,93

 149,93  3,42  512,76
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PAVIMENTOS

6.004 PAVIMENTO CESPED COLOR

Suministro y colocación de pavimento en áreas de parques infantiles, 

capa de  césped sintético varios colores modelo UNIPLAY de 

UNICESPED o similar, compuesto de mechones rizados 

monofilamento de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 

tejidos.  Incluso p/p de relleno de arena de silice, hot seaming banda 

de unión, adhesivo, remates y limpieza. Totalmente instalado sobre 

malla antihierbas sobre capa de zahorra compactada. (No incluida la 

base de zahorra).

Incluye: Replanteo. Colocación del césped sintético.

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.

.

m²

Zona juego simbolico casita 

(Amarillo)

 1,00  46,62  46,62

Zona juego espontaneo 

(Negro)

 1,00  40,83  40,83

Espacio de los abrazos 

(Rosa)

 1,00  26,03  26,03

Camino (amarillo)  1,00  30,30  30,30

Zona de juego compartido 

(Verde)

 1,00  152,87  152,87

 296,65  37,30  11.065,05
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BORDES PAVIMENTO

6.006 BORDE TRAVIESAS FERROCARRIL 0,20 m

m. Suministro y ejecución de peldaño de traviesas de borde 

delimitación pavimento de 0,15 m de altura y 0,20 m de huella, i/ 

excavación.

.

m

Arenero  1,00  9,37  9,37

 9,37  22,28  208,76

6.007 FORMACIÓN DE ARENERO

UD Formación arenero mediante la colocación de manta geotextil y 

manto de arena blanca o de silice granulometria 3-6mm. de una 

profundidad media de 0,20cms.

Superficie arenero: 25,60m2

.

ud

Arenero  1,00  1,00

 1,00  340,50  340,50

TOTAL CAPÍTULO C40 PAVIMENTOS. . . . . . . . . . . . . . .  16.283,64
====================================================================
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CAPÍTULO C50   CERRAJERIA

7.001 COLOCACIÓN DE BARANDILLAS RECUPERADAS

m. Recolocación de barandilla de un metro de altura, previamente 

recuperada, acopiada y restitución de los elementos dañados 

mediante chapas y pletinas de las mismas dimensiones, i. colocación 

de angular o placas de anclaje sobre el pavimento para posterior 

soldado de los elementos verticales de la barandilla.

.

m

Barandillas metalicas recol. 

escalera

 2,00  1,50  3,00

 1,00  1,85  1,85

 4,85  31,82  154,33

7.002 PUERTA CANCELA BATIENTE

m². Puerta metálica batiente tipo cancela, con bastidor  y soporte 

laterales de sujeción con tubo rectangular, zócalo inferior de chapa 

grecada galvanizada y prelacada en  módulos de 200 mm y tubos 

superiores rectangulares, incluso p.p. de herrajes de colgar y de 

seguridad.

.

m²

Puerta entrada  1,00  3,50  1,80  6,30

Puerta valla  1,00  1,20  1,80  2,16

 8,46  117,26  992,02

7.003 VALLADO PARCELA MALLA MODULAR COLOR

Formación de vallado de parcela mediante panel de malla 

electrosoldada con pliegues de refuerzo con altura de 1.800mm, de 

200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de 

pliegue, y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 

50x30x1,5 mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de 3,00x2,00 m, 

acabado galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010 y 

postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x1,5 mm, 

empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. 

Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de 

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los 

montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la 

situación de los postes. Apertura de huecos para colocación de los 

montantes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. 

Aplomado y alineación de los postes. Colocación de accesorios. 

Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

longitud mayor de 1 m.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de longitud mayor de 1 m.

.

m

Vallado perimetral

 1,00  11,40  11,40

 1,00  34,05  34,05

 1,00  8,50  8,50

 2,00  2,75  5,50

 1,00  9,57  9,57

a deducir puerta valla -1,00  1,20 -1,20

 67,82  34,61  2.347,25
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TOTAL CAPÍTULO C50 CERRAJERIA. . . . . . . . . . . . . . .  3.493,60
====================================================================
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CAPÍTULO C60   JARDINERIA Y RIEGO

8.002 PARTIDA ALZADA HUERTO

Formación de huerto para los niños con formaciónd e jardineras y 

aporte de mezcla.

Incluye:

30 ml Madera autoclave 10x20

2 m3 Mezcla de tierra, arena 50%

6 Uds Substrato Iniversal 90l

6 Uds Humus 25kg

15 Uds Trabajos

.

pa

 1,00  579,25  579,25

8.003 PARTIDA ALZADA SISTEMA RIEGO

Sistema de riego para huerto y bosquete formado por las siguientes 

unidades, instaladas y probadas.

1 Uds Programador atunomo a pilas totalmente estanco y 

sumergible con electrovalvula 9v

1 Uds Arqueta rectangular para colocacion electrovalvula

1 Uds Accesorios para colocacion de electrovalvulas 

1 Uds Regulador de presion

100 ml Tubería de 16mm con gotero a 0,30cm

30            ml            Tuberia conexión agua d=32 para riego

1 Uds Parte proporcional de accesorios y llaves 16mm

18 Horas Trabajos

.

pa

 1,00  560,40  560,40

TOTAL CAPÍTULO C60 JARDINERIA Y RIEGO. . . . . . . . . . . . . . .  1.139,65
====================================================================
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