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1.1 M Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y 

carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4 6,000         24,000   
  2 4,116         8,232   
              32,232 32,232 

Total m  ......: 32,232 2,89 93,15 

1.2 M² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 8 cm de espesor medio, mediante fresadora 
en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de 

los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica. 
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. 

Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones 

de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.  

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino del Notario 1 60,000 6,500       390,000   
Calle Granadina 1 80,000 6,000       480,000   
              870,000 870,000 

Total m²  ......: 870,000 3,75 3.262,50 

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones : 3.355,65 
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2.1 M² Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60% 

de betún asfáltico como ligante. 
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino del Notario 1 60,000 6,500       390,000   
Calle Granadina 1 80,000 6,000       480,000   
              870,000 870,000 

Total m²  ......: 870,000 0,29 252,30 

2.2 M² Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de 
rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún 

asfáltico de penetración. 
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla 

bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Includo levantemiento de tapas 
de alcantarilla en su caso y ajuste a la nueva repavimentación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Camino del Notario 1 60,000 6,500       390,000   
Calle Granadina 1 80,000 6,000       480,000   
              870,000 870,000 

Total m²  ......: 870,000 9,18 7.986,60 

2.3 M² Bacheado con capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo 

BBTM 8B, con árido granítico y betún asfáltico de penetración. 
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla 

bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales 
y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Bacheado Camino del 

Notario 

10 1,400 1,100       15,400 
  

              15,400 15,400 

Total m²  ......: 15,400 10,12 155,85 

Total presupuesto parcial nº 2 Firmes y pavimentos urbanos : 8.394,75 
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3.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 

aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 

gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 

realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las 

operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 70,000         70,000   
              70,000 70,000 

Total m³  ......: 70,000 2,01 140,70 

3.2 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras 

de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación 

gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 

realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 70,000         70,000   
              70,000 70,000 

Total m³  ......: 70,000 1,57 109,90 

Total presupuesto parcial nº 3 Gestión de residuos : 250,60 
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4.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 

reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

Total Ud  ......: 0,500 1.040,00 520,00 

Total presupuesto parcial nº 4 Seguridad y salud : 520,00 
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Presupuesto de ejecución material   

1 Demoliciones 3.355,65   
2 Firmes y pavimentos urbanos 8.394,75   
3 Gestión de residuos 250,60   
4 Seguridad y salud 520,00   

              Total .........: 12.521,00   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN 

EUROS.   
 

 
El Ingeniero Industrial 

 
 

 
 

 

Tomás P. Berná Medrano 

  

  

  
 

 

 

 

  


