
CAP 01 PLANTACIÓN 2.603,88 €             

CAP 02 RED DE RIEGO 7.789,89 €             

           10.393,77 € 

Gastos Generales 13,00%               1.351,19 € 

Beneficio Industrial 6,00%                  623,63 € 

Suma            12.368,59 € 

IVA 21,00%               2.597,40 € 

TOTAL OBRA            14.965,99 € 

Plantació arbrat al Parc de Sa Riera

Suma



 CÓDIGO RESUMEN Quant. Preu Import 
 Ud Long Ampl Alt Parcials 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 01 PLANTACIÓN  
01.01 u Suministro y plantación de Populus nigra "Italica" 16-18 cm  
 Suministro y plantación de árboles de hoja caduca o persistente 
 Populus nigra "Italica" de  16-18 cm de perímetro de tronco y 
 altura mínima de cruz de 2,25 m,  suministradas en contenedor o 
 cepellón, en hoyo de plantación realizado en cualquier tipo de 
 terreno, abierto por medios manuales y/o mecánicos, incluído 
 replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
 intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de 
 la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, 
 para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
 propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
 cribada formación de alcorque, primer riego, colocación de 
 tutor , medida la unidad completamente ejecutada.  

  
 18 18,00 18,00 2.603,88 
  ______________________________________  
 18,000 144,66 2.603,88 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 PLANTACIÓN .......................................................................................................  2.603,88 
 
CAPÍTULO 02 RED DE RIEGO  
02.01 m Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego,  
 de hasta 40 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con  
 medios mecánicos  
 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de 
 hasta 40 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con medios 
 mecánicos y tapado manual de la misma. Incluye: Replanteo en 
 el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en 
 sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras y relleno 
 posterior de zanja. 

  
 zanja conjunta tubo de 50 y 1 200,00 200,00 
 40  
 zanja tubo de 16 18 4,00 72,00 272,00 1.697,28 
  ______________________________________  
 272,000 6,24 1.697,28 
02.02 ud Conexión a red de EMAYA  
 Conexión a red de agua municipal realizado por la empresa suministradora 

 Emaya. 

  
 1 1,00 1,00 650,00 
  ______________________________________  
 1,000 650,00 650,00 



 CÓDIGO RESUMEN Quant. Preu Import 
 Ud Long Ampl Alt Parcials 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

02.03 Ud Acometida y arqueta  
 Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de 
 riego de hasta 10 m de longitud, que une la red general de 
 distribución de agua de riego de la empresa suministradora con 
 la red de abastecimiento y distribución interior, formada por 
 tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, 
 PN=10 atm, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de 
 espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
 debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
 posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
 la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 
 colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
 enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1 1/2" de 
 diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 
 roscada, alojada en arqueta de dimensiones interiores mínimas 
 de 37x37x30 cm de obra de fábrica construida con fábrica de 
 ladrillo de hormigón, recibido con mortero de cemento, 
 industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el 
 interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
 hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de 
 fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. 
 Incluido la rotura y restauración del firme existente, la 
 excavación y el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
 conexionada y probada. 

   
 1 1,00 1,00 343,15 
  ______________________________________  
 1,000 343,15 343,15 
02.04 Ud Contador de red de riego  
 Instalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado 
 en arqueta, conectado al ramal de acometida y al ramal de 
 abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de corte 
 de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de 
 retención. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro 
 y demás material auxiliar. Según especificaciones de la empresa 
 municipal de agua. 

   
 1 1,00 1,00 67,99 
  ______________________________________  
 1,000 67,99 67,99 



 CÓDIGO RESUMEN Quant. Preu Import 
 Ud Long Ampl Alt Parcials 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

02.05 Ud Arquetas de 120x60x40  
 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
 construida con fábrica de bloque de hormigón, relleno de 
 hormigón, de 20 cm de espesor, recibido con mortero de 
 cemento M-5, de dimensiones interiores 120x60x40 cm, sobre 
 solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, enfoscada y 
 bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
 aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
 caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición . 
 Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión 
 de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
 encuentros. 
 Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en 
 formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
 bloques, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
 Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
 hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido 
 con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
 paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de 
 conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del 
 cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
 Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
 pruebas de servicio. Incluso excavación. 

   
 2 2,00 2,00 990,86 
  ______________________________________  
 2,000 495,43 990,86 
02.06 ud Electrov.nylon ap.man. reg.Q  
 Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, solenoide de 
 bajo consumo a 24 V.C.A., con apertura manual y regulador de caudal, 
 con conexión roscada a 1 1/2", colocada en instalación de riego, 
 medida la unidad en funcionamiento. 

 
 1 1,00 1,00 133,58 
  ______________________________________  
 1,000 133,58 133,58 
02.07 ud Prog.autóno.c/válv.4 estaciones  
 Programador autónomo, con válvula, para 4 estaciones, pantalla 
 digital, gestión riego por goteo o aspersión, estanco, alimentación con 
 pila standar de 9V, medida la unidad en funcionamiento. 

  
 1 1,00 1,00 210,78 
  ______________________________________  
 1,000 210,78 210,78 



 CÓDIGO RESUMEN Quant. Preu Import 
 Ud Long Ampl Alt Parcials 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

02.08 m Tubería AD PE-50 10atm D=50mm 30%p.es  
 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en 
 red de riego, de diámetro exterior 50 mm y presión nominal 10 
 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos 
 de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, 
 colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud 
 completamente instalada en obra. 

 
 1 200,00 200,00 200,00 1.866,00 
  ______________________________________  
 200,000 9,33 1.866,00 
02.09 m Tubería AD PE-50 10atm D=40mm 30%p.es  
 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en 
 red de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 10 
 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos 
 de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, 
 colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud 
 completamente instalada en obra. 

 
 1 200,00 200,00 200,00 1.466,00 
  ______________________________________  
 200,000 7,33 1.466,00 
02.10 m Tubería BD PE goteo D=16mm 30%p.esp  
 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial 
 para riego por goteo, de diámetro exterior 16 mm, para una 
 presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y 
 elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del 
 tubo, medida la longitud completamente instalada en obra. 

 
 18 1,80 32,40 32,40 110,81 
  ______________________________________  
 32,400 3,42 110,81 
02.11 m Tubería BD PE-32 10atm D=16mm 30%p.es  
 Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en 
 red de riego, de diámetro exterior 16 mm y presión nominal 10 
 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados 
 en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de 
 zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en 
 obra. 

 
 18 4,00 72,00 72,00 253,44 
  ______________________________________  
 72,000 3,52 253,44 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE RIEGO.....................................................................................................  7.789,89 
  ______________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  10.393,77 
 


