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1. Objeto del trabajo.

El objeto del presente documento es la compilación de la documentación suficiente para 
la correcta definición y determinación de las exigencias técnicas de las obras necesarias 
para la construcción de una pista de TENIS 36 x 18 m con un pavimento mediante el 
sistema MATCHCLAY sobre hormigón poroso. 

2. Descripción de la solución adoptada.

La pista de TENIS queda definida principalmente por una superficie sobre la que se 
desarrolla el juego, cuyo pavimento se realizará mediante el sistema de moqueta 
sintética drenante MATCHCLAY sobre hormigón poroso, con aportación de tierra batida 
natural, el cual imita a la perfección las características de una pista de tenis de tierra 
batida, pero con menos mantenimiento.  

Para la correcta ejecución de la pista se realizará un cajeado para poder ejecutar en su 
interior la sub-base de zahorras de 15 cm de espesor medio, nivelada y compactada, 
que servirá además como formación de pendientes. 

Perimetralmente a la pista se ejecutará una zanja para la correcta ejecución de los 
bordillos, los cuales servirán para delimitar el pavimento. 

Se procederá a la ejecución de los bordillos, postes y drenaje y posteriormente, se 
ejecutará la formación de pendientes mediante la capa de zahorras. Sobre ésta se 
colocará una capa de geotextil para contener los finos, se ejecutará la red de 
saneamiento mediante tubo dren, se ejecutará el firme mediante capa drenante de 
hormigón poroso sobre capa drenante sobre el cual se instalará el sistema 
MATCHCLAY. 

En último lugar se llevará a cabo el marcaje de la pista, que en este caso será tenis. 

De manera opcional podrá equiparse la pista con un cerramiento perimetral de malla de 
simple torsión, la cual se sustenta mediante postes de acero galvanizado fijados al 
terreno mediante zapatas de hormigón. 

Igualmente se puede optar por un sistema de riego mediante aspersores para garantizar 
la humedad y el confort óptimos en la pista. 
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3. Memoria Técnica.

3.1. Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno. 

Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo de las 
dimensiones de la pista para situarla de acuerdo a las mediciones deseadas. 

Deberán marcarse los vértices de la misma, así como sus ejes principales y todas 
aquellas referencias que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas 
puntuales. 

Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores comprobaciones, 
se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 4 x 4 cm, las 
cuales deberán quedar bien visibles para lo cual se pintarán de un color que destaque. 

Previo al inicio de los trabajos, se desmontarán, si existieran redes, vallas, gradas, así 
como de cualquier otro elemento que pudiera entorpecer la ejecución de los mismos.  

Posteriormente se procederá a realizar la excavación para el cajeado, hasta obtener un 
firme limpio y saneado. Una vez nivelado el mismo se compactará el terreno al 95% PM. 

A continuación, se excavarán las zanjas laterales y las correspondientes a la 
cimentación de los postes de red y del cerramiento, todo ello con medios mecánicos, 
con acumulación de tierras en los bordes, perfilado y compactado de los fondos. Se 
instalará la red de saneamiento exterior y se procederá al relleno mediante el extendido 
de arena. También se ejecutarán los bordillos de hormigón prefabricado en el perímetro 
de la pista y los postes de red así como los del cerramiento perimetral si procede. 

En el interior del cajeado y previamente a la ejecución del paquete de firme se tratará el 
terreno con herbicida para eliminación de céspedes y plantas y posteriormente se 
ejecutará la formación de pendientes compuesta por una base granular de zahorra 
artificial de 15 cm de espesor medio, compactándose hasta el 95% Próctor modificado. 
Sobre la formación de pendientes, y una vez ejecutados los elementos de cimentación, 
se extenderá un geotextil COMPOGEOTEX NT-15 como elemento separador para 
contener los finos. 

El acabado de la capa de zahorras debe seguir las pendientes determinadas en planos, 
a dos aguas hacia el eje longitudinal de la pista, con una pendiente transversal del 1%, 
para lo cual se dispondrán estacas de refino.  

La superficie terminada no rebasará de la teórica definida por ellos, ni quedará por 
debajo más de 3cm en ningún punto. La superficie acabada no presentará 
irregularidades de más de 15 milímetros cuando se compruebe con una regla de 3 
metros aplicada a cualquier zona. 

Dependiendo de las características del terreno se estudiará la posibilidad de realizar un 
estudio geotécnico por lo que se procederá a realizar un examen ocular para determinar 
los parámetros del terreno a excavar. 
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3.2. Saneamiento y Drenaje 

La evacuación de las aguas superficiales de la pista se resuelve mediante capa 
drenante de hormigón poroso, la cual permite el paso de dichas aguas hasta la capa de 
zahorras inferior. 

El acabado de la capa de zahorras debe contar con una pendiente suficiente, prevista 
del 1%, capaz de evacuar las aguas hasta el tubo dren previsto en el eje longitudinal de 
la pista, el cual se conecta a dos arquetas de polipropileno de 55 x 55 x 55 cm situadas 
en los fondos de la pista. Desde estas arquetas las aguas se canalizarán mediante 
colectores hasta conectar con la red general.  

La red de colectores se colocará sobre cama de arena, rellenándose posteriormente con 
el mismo material hasta una altura de 40 cm, y con material seleccionado procedente de 
la excavación del resto. Posteriormente se procederá a la humectación y compactación 
hasta alcanzar el 95% Próctor definido para la excavación 

De este modo, queda resuelto el filtrado del agua de la pista, así como su canalización 
hasta la red de saneamiento. 

3.3. Firmes. 

En el interior de la pista, y una vez ejecutados la red de saneamiento y el bordillo 
perimetral, se ejecutará la capa drenante y de nivelación de hormigón poroso. 

Para ejecutar dicha capa drenante se extenderá previamente una capa de gravillas de 
granulometría de 6 a 12 mm, para dejar una superficie lo más regular posible y con 
acabado horizontal sobre la que ejecutar el pavimento continuo de hormigón poroso de 
9cm de espesor, acabado superficial maestreado y con ejecución de juntas de 
elastómero, con lo que resultará una superficie horizontal sobre la que se colocará el 
césped artificial. 
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3.4. Pavimentos deportivos. 

Como acabado superficial se instalará el sistema deportivo MATCHCLAY sobre 
hormigón poroso, el cual ofrece un rendimiento idóneo para la práctica de este deporte. 

El sistema se compone de una superficie sintética drenante resistente a los rayos UV, 
dotada de una estructura de fibras entrelazadas, sobre la cual se realiza una aportación 
tierra batida natural (rendimiento aproximado 7-8 kg/m2). 

El marcaje se llevará a cabo replanteando las diferentes líneas reglamentarias de juego, 
que se pintarán mediante aplicación de pintura de poliuretano bicomponente, 
especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas 
de la Federación Española. 

Este sistema está diseñado para la práctica del tenis a todos los niveles. Es un 
revestimiento deportivo de gran calidad y larga duración, homologado por la Federación 
Internacional de Tenis según categoría 1. 

3.5. Equipamiento. 

Se instalará una red para pista de tenis según normativa federativa, formada por red de 
nylon reforzado, postes de apoyo y accesorios reglamentarios, todo ello anclado 
mediante vaina de aluminio de 93 mm de diámetro y 420 mm de longitud, con tapa, 
recibidos en dado de hormigón HM-20/B/20/I de 50x50x40cm. 

De manera opcional podrá equiparse la pista con un cerramiento perimetral de malla de 
simple torsión, la cual se sustenta mediante postes de acero galvanizado fijados al 
terreno mediante zapatas de hormigón. 

Igualmente se puede optar por un sistema de riego mediante 6 aspersores emergentes 
y red de conducciones de polietileno conectado a la red existente, de manera que se 
garanticen la humedad y el confort óptimos en la pista. 
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3.6. Fotos. 
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4. FICHAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS.



1. Sistema

MATCHCLAY 

2. Descripción

Superficie sintética drenante para pistas de tenis a base de fibras entrelazadas que, combinada con tierra batida natural, proporciona las 
mismas características de juego que una pista de tierra batida tradicional. 

Hilo 

Fibra 
Composición Polipropileno resistente a los rayos UV 

Color terracota 

Características del producto 

Altura del pelo 6 mm + 1 mm 

Peso del pelo 1.200 g/m2 + 5% 

Peso del producto 1.500 g/m2 + 10% 

Grosor total 11 mm 

Ancho estándar 4,10 m  1,25 % 

Campo de aplicación Deportivo 

Longitud del rollo Según pedido 

Tejido de fondo No aplica 

Material de relleno 

Relleno de arena Tierra batida natural 

Granulometría - 

Dotación de tierra batida 7-8 kg/m2  (5 toneladas por pista de tenis estándar) 

Líneas 

Producto bicomponente 

Homologaciones 

Clasificación categoría 1 por la Federación Internacional de Tenis 

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, 
correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier 
responsabilidad por un uso indebido. 
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CAPÍTULO 01 Acondicionamiento del terreno                                     
 
01.01 m3   Excavación de tierras en terrenos compactos                       

 Excavación de tierras para explanación en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos. In-  
 cluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas  
 franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  
 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación  
 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-  
 se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-  
 mente determine el Director de Ejecución de la obra. 
  
 Vaciado 1 36,400 18,400 0,330 221,021 
  _____________________________________________________  

 221,021 2,84 627,70 

 
01.02 m3   Excavación en zanjas en terrenos compactos                        

 Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con  
 medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas  
 franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  
 para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación  
 una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-  
 se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-  
 mente determine el Director de Ejecución de la obra. 
  
 Arqueta 2 0,400 0,400 0,550 0,176 
 Colector a red general 1 3,000 0,400 0,600 0,720 
 Postes 2 0,500 0,500 0,400 0,200 
  _____________________________________________________  

 1,096 15,55 17,04 

 
01.03 m3   Base de pavimento zahorras                                        

 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y com-  
 pactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado ma-  
 nual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo  
 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso car-  
 ga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humecta-  
 ción de los mismos.  
 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 se-  
 gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-  
 zados. 
  
 Zahorras 1 36,000 18,000 0,200 129,600 
  _____________________________________________________  

 129,600 25,28 3.276,29 
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01.04 m2   Geotextil no tejido COMPOGEOTEX NT-15 125 gr/m2                   

 Suministro y colocación de geoxtextil no tejido COMPOGEOTEX NT-15, de 125 g/m², a base de fi-  
 lamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior trata-  
 miento térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 %, resistencia a perfo-  
 ración estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre  
 el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras. Incluso p/p de cortes, fijaciones  
 al terreno, resolución de solapes y uniones.  
 Incluye: Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. Fijación del ge-  
 otextil al terreno mediante grapas.  
 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, incluyendo las entregas y los solapes. 
  
 Geotextil 1,05 36,000 18,000 680,400 
  _____________________________________________________  

 680,400 0,72 489,89 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 Acondicionamiento del terreno ..........................................................................  4.410,92 

 
 
CAPÍTULO 02 Saneamiento e instalaciones                                       
 
02.01 Ud   Arqueta de paso, de polipropileno, 40x40x40cm                     

 Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores  
 40x40x40 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa  
 prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación  
 mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Total-  
 mente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-  
 das en este precio).  
 Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras  
 sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme  
 y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del tras-  
 dós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-  
 mión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto. 
  
 Arquetas 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 114,64 229,28 

 
02.02 m   Tubo dren ranurado PVC D.110mm                                    

 Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para  
 captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y  
 la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado total a 360° en el valle del corrugado, para drenaje,  
 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal  
 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón de 10cm de  
 espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p de juntas. Total-  
 mente montado, conexionado a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Colocación de los tubos en el fon-  
 do de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Tubo dren 1 3 
6,200 36,200 
  _____________________________________________________  

 36,200 15,59 564,36 
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02.03 m   Colector enterrado de saneamiento PVC D.200mm                     

 Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una pendiente in-  
 corporada, para la evacuación de aguas pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigi-  
 dez anular nominal 2 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre ca-  
 ma o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante  
 de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-  
 na hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, regis-  
 tros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación de las  
 zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de ser-  
 vicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas  
 del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena  
 en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de  
 la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de  
 juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 
 Colector a red general 1 3,000 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 30,29 90,87 
 
02.04 Ud   Sistema de riego pista de tenis                                   

 Suministro y puesta en obra de sistema de riego para pista de tenis, compuesto por 6 aspersores  
 emergentes, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 1" de  
 diámetro. Incluso accesorios de conexión, tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego,  
 formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro ex-  
 terior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10  
 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno  
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena, incluso la correspon-  
 diente excavación y el relleno posterior de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Total-  
 mente montada, conexionada a la red de agua existente situada a una longitud máxima de tubería de  
 10m, y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-  
 cluidas en este precio).  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto. 
  
 Sistema riego 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 2.050,05 2.050,05 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 Saneamiento e instalaciones ..............................................................................  2.934,56 
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CAPÍTULO 03 Firmes y pavimentos                                               
 
03.01 m²   Pavimento continuo de hormigón poroso e=9cm                       

 Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8, de bajo contenido en finos, fa-  
 bricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a  
 compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y re-  
 sistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de  
 90 mm de espesor medio, sobre capa de relleno y nivelación de grava seleccionada. Incluso p/p de  
 extendido, regleado y curado del hormigón. Totalmente terminado.  
 Incluye: Relleno de gravas. Nivelado. Extendido de hormigón. Regleado. Curado.  
 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. 
  
 Horm.Poroso 1 36,000 18,000 648,000 
  _____________________________________________________  

 648,000 27,95 18.111,60 

 
03.02 m²   Pav. deportivo tenis, sistema MATCHCLAY de COMPOSAN I.T.          

 Suministro y puesta en obra de pavimento deportivo para pista de tenis, sistema MATCHCLAY de  
 COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, clasificado ITF 1 “Slow” por la Federación Inter-  
 nacional de Tenis, formado por moqueta sintética Matchclay, compuesta por estructura de fibras en-  
 trelazadas, de fibra 100% polietileno, resistente a los rayos UV, altura de pelo 6mm, peso del pelo  
 1200g/m2, peso del producto 1.500g/m2, grosor total 11mm, banda de unión de geotextil, Jointing Ta-  
 pe y adhesivo de poliuretano bicomponente, lastrado con 8 kg/m² de tierra batida natural. Incluso p/p  
 de replanteo, marcado y pintado de líneas de juego con pintura de poliuretano bicomponente. Total-  
 mente instalado sobre superficie base no incluida en este precio. Medida la superficie ejecutada.  
 Incluye: Replanteo de las medidas del campo. Colocación de la moqueta sintética. Replanteo, mar-  
 cado y pintado de las líneas de juego. Lastrado de la superficie con tierra batida.  
 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.  
 
 Matchclay 1 36,000 18,000 648,000 
  _____________________________________________________  

 648,000 33,42 21.656,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 Firmes y pavimentos ...........................................................................................  39.767,76 
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CAPÍTULO 04 Equipamiento y señalización                                       
 
04.01 Ud   Red para pista de tenis con cimiento                              

 Suministro e instalación de red para pista de tenis, formada por red de nylon reforzado, postes de  
 apoyo y accesorios reglamentarios, según normativa federativa. Incluso anclajes de suelo para pos-  
 tes de tubo de aluminio de 93 mm de diámetro y 420 mm de longitud, con tapa, recibidos en dado de  
 hormigón HM-20/B/20/I de 50x50x40cm. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.  
 Incluye: Replanteo. Preparación de los anclajes. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto. 
  
 Red tenis 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 1.154,68 1.154,68 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 Equipamiento y señalización ..............................................................................  1.154,68 

 
 
 
CAPÍTULO 05 Cerramiento                                                       
 
05.01 m   Cerramiento malla simple torsión 40mm D.2,2mm H=3m                

 Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla  
 y 2,2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro  
 y 3 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de  
 los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.  
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas.  
 Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón.  
 Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la  
 malla y atirantado del conjunto.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, dedu-  
 ciendo 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. 
  
 Laterales 2 36,200 72,400 
 Fondos 2 18,200 36,400 
  _____________________________________________________  

 108,800 29,46 3.205,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 Cerramiento ..........................................................................................................  3.205,25 
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CAPÍTULO 06 Gestión de residuos                                               
 
06.01 m³   Transporte de tierras con camión a vertedero autorizado           

 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima  
 de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuel-  
 ta. Sin incluir la carga en obra.  
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con pro-  
 tección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente transportado según especificaciones de Proyecto. 
  
 Vaciados 1,25 221,021 276,276 
 Zanjas 1,25 1,096 1,370 
  _____________________________________________________  

 277,646 4,04 1.121,69 

 
06.02 m³   Canon de vertido por entrega de tierras de excavación             

 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-  
 nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-  
 do con el tipo de terreno considerado.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-  
 mente entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
 Vaciados 1,25 221,021 276,276 
 Zanjas 1,25 1,096 1,370 
  _____________________________________________________  

 277,646 2,29 635,81 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 Gestión de residuos ............................................................................................  1.757,50 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  53.230,67 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
12 de marzo de 2018  
 Página 1  

 
1 Acondicionamiento del terreno ..............................................................................................................................................  4.410,92 8,29 
2 Saneamiento e instalaciones .................................................................................................................................................  2.934,56 5,51 
3 Firmes y pavimentos ..............................................................................................................................................................  39.767,76 74,71 
4 Equipamiento y señalización .................................................................................................................................................  1.154,68 2,17 
5 Cerramiento ...........................................................................................................................................................................  3.205,25 6,02 
6 Gestión de residuos ...............................................................................................................................................................  1.757,50 3,30 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 53.230,67 

 
 13,00 % Gastos generales .............................  6.919,99 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.193,84 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 10.113,83 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  13.302,35 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 76.646,85 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 76.646,85 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CIN-  
CO CÉNTIMOS  

 , a 12 de marzo de 2018.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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