
  

 

M E M O R I A  V AL O R A D A “ s e p a r a c i ó n  f ú t b o l  7  c o n  t r i n q u e t e ”   

PROMOTOR: Ayuntamiento Oliva. 
SITUACIÓN:   Instalaciones Polideportivo - Paseo Francisco Brines. 
                        46780 Oliva (VALENCIA) 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Consiste en la separación física de la zona de fútbol 7 con la del trinquete. Para lo 
cual se procederá al desmontaje de la valla existente de manera que se proceda a 
una reconstrucción del vallado según el modelo existente en el campo de básquet 
cercano y que se refleja en los planos adjuntos. Incluirá la reparación de la puerta 
corredera de emergencia existente y la colocación de una nueva puerta de paso 
metálica de una hoja que comunique peatonal mente ambas zonas. 
La intervención se completa con la colocación de redes de protección, sujetas 
mediante rollizos de 6 metros de altura colocados regularmente según planos 
adjuntos. Todo ello según modelo de las existentes (aunque estas sean más altas). 
 
JUSTIFICACIÓN 
El objetivo y finalidad de esta mejora es crear una zona de protección entre el 
edificio y los campos de juego. Con ello se evitará que cuando se estén realizando 
actividades en ambos espacios no se interfiera en el normas desarrollo del evento 
que se esté celebrando en el trinquete. 
Los trabajos consisten en: 
 

- Desmontaje de cerramiento de tela metálica 
- Ejecución de muro de hormigón encofrado a dos caras con presencia de 

mechinales dispuestos regularmente para paso libre del agua de escorrentía. 
- Colocación de valla metálica de alambre galvanizado soldado y plastificado 
- Reparación puerta corredera emergencias 
- Colocación de puerta de paso de una hoja abatible de 90x205cm, formada 

por dos planchas de acero galvanizado. 
- Retirada y transporte con camión o contenedor de residuos mezclados, a 

vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Consellería de 
Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana. 

- Colocación de redes de NYLON y 6 postes de madera, de sección redonda y 
de 7 metros de altura, de protección frente a la pérdida de balones desde el 
campo de fútbol 7 a la zona del nuevo trinquete, según plano anexo. 

 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS , según la relación valorada anexa. 
                                
                                   Oliva Junio de 2014 
                                Antonio S. Pérez Mengual 
                                    arquitecto municipal 
 



Presupuesto y medición



1.1 EADW.4a m2 Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano,
incluso retirada, carga y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
vallado
existente 1 47,00 2,00 94,000
puerta
corredera
emergencias 1 6,00 2,00 12,000

Total m2 ............: 106,000 3,46 366,76

separacion trinquet futbol 7 Página 2
Presupuesto parcial nº 1 DERRIBOS
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 ECAE.1cba m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantación, en terrenos medios, con medios mecánicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos sin incluir carga sobre transporte,
según NTE/ADV-1.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ALOJAMIENTO
CIMENTACIÓN
CORRIDA DE
LA VALLA 1 53,00 0,40 0,40 8,480

Total m3 ............: 8,480 1,66 14,08

separacion trinquet futbol 7 Página 3
Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO TIERRAS
Código Ud Denominación Medición Precio Total



3.1 ECDZ.3aaaa m3 Hormigón HA 25/P/40/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas,
zapatas y riostras, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 40 mm., transportado y puesto en obra según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 53,00 0,40 0,40 8,480

Total m3 ............: 8,480 133,80 1.134,62

3.2 ECCM11aafc m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. y
consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 60
kg/m3 de acero B-400-S, en muros, transportado y puesto en obra,
incluso encofrado a dos caras, según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 47,00 0,20 0,50 4,700

Total m3 ............: 4,700 405,19 1.904,39

3.3 USLV20ebb m Valla de 200 cm. de altura, formada por malla de alambre galvanizado
soldado y plastificado verde de 50.8x50.8 mm. y diámetro de 2.95 mm.,
con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4
mm. en el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio
color verde, con pestaña en T para la fijación de mallas, incluso
replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelación y
aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 47,00 47,000

Total m ............: 47,000 51,06 2.399,82

3.4 0301 PA reparación puerta corredera emergencias, incluso colocación en su
lugar de origen

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 618,00 618,00

3.5 EFTA.8da Ud Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de
espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm
de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso
aplomado, colocación y eliminación de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 138,01 138,01

3.6 0302 PA Formación de hueco para colocación de puerta de paso de 100cm de
ancho en muro existente de bloques prefabricados de hormigón, incluso
p.p. de dintel, remates hasta regularización del mismo una vez 
colocada la puerta

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 257,49 257,49

separacion trinquet futbol 7 Página 4
Presupuesto parcial nº 3 VALLADO
Código Ud Denominación Medición Precio Total



4.1 0401 PA colocación de redes de nylon 3 mm malla 100 mm y SEIS postes de
madera, de sección redonda y de 7 metros de altura, de protección
frente a la pérdida de balones desde el campo de futbol 7 a la zona
del nuevo trinquet.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
según plano 1 1,000

Total PA ............: 1,000 2.822,86 2.822,86

separacion trinquet futbol 7 Página 5
Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES
Código Ud Denominación Medición Precio Total



5.1 003001 P.… Estimación global del 2% del presupuesto de los medios y medidas
utilizadas para garantizar la gestión adecuada de los residuos de la
construcción

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total P.A. ............: 1,000 193,13 193,13

separacion trinquet futbol 7 Página 6
Presupuesto parcial nº 5 GESTION RESIDUOS
Código Ud Denominación Medición Precio Total



6.1 new06 P.… Estimación global del 1.5% del presupuesto de los medios y medidas
utilizadas para garantizar la seguridad y salud durante la ejecución
de la obra

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total P.A. ............: 1,000 144,84 144,84

separacion trinquet futbol 7 Página 7
Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Denominación Medición Precio Total



Presupuesto de ejecución material

1 DERRIBOS ........................................… 366,76
2 MOVIMIENTO TIERRAS ..............................… 14,08
3 VALLADO .........................................… 6.452,33
4 PROTECCIONES ....................................… 2.822,86
5 GESTION RESIDUOS ................................… 193,13
6 SEGURIDAD Y SALUD ...............................… 144,84

Total: 9.994,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS.

OLIVA JUNIO 2014
ANTONIO S PEREZ MENGUAL

arquitecto municipal



1 DERRIBOS ................................................................… 366,76
2 MOVIMIENTO TIERRAS ......................................................… 14,08
3 VALLADO .................................................................… 6.452,33
4 PROTECCIONES ............................................................… 2.822,86
5 GESTION RESIDUOS ........................................................… 193,13
6 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 144,84
Presupuesto de ejecución material 9.994,00
13% de gastos generales 1.299,22
6% de beneficio industrial 599,64
Suma 11.892,86
21% IVA 2.497,50

Presupuesto de ejecución por contrata 14.390,36

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CATORCE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

OLIVA JUNIO 2014
ANTONIO S PEREZ MENGUAL

arquitecto municipal

Proyecto: separacion trinquet futbol 7
Capítulo Importe
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