
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICION                                                                 

DRS070b      m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumáti-
co, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

pav imento ex istente 83 83,00

83,00 11,43 948,69

DMX060       m²  Demolición de pavimento tipo panot                              

Demolición de pavimento de baldosas y /o losetas de hormigón panot, con martillo neumático, y  car-
ga manual sobre camión o contenedor.

acera afectada 12 12,00

12,00 5,96 71,52

DFF020       m²  Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 25 cm de espesor     

Demolición de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco de 24/25 cm de espesor, con medios ma-
nuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre
camión o contenedor.

alcorques 1 4,00 0,40 1,60

barandilla 1 9,10 1,00 9,10

10,70 23,66 253,16

GRA010       u   Transporte de residuos inertes con contenedor 4,2 m3            

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-
molición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con-
siderando ida, descarga y  vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y  recogida en obra del conte-
nedor.

12 12,00

12,00 147,13 1.765,56

GRB005c      t   Canon de vertido residuos inertes densidad 1,5 t/m3             

Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demoli-
ción, con una densidad de 1,5 t/m³, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin
incluir el transporte.

12 12,00

12,00 40,21 482,52

GTA020b      m³  Transporte de tierras con camión a vertedero específico         

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
ex terna 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.

1,2 83,00 0,40 39,84

39,84 4,56 181,67

ADD010b      m³  Excavación en terreno de tránsito, con empleo de medios mecánico

Desmonte en terreno de tránsito, para dar al terreno la rasante de explanación prev ista, con empleo
de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

83 0,40 33,20

33,20 5,82 193,22

ADL015       u   Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco            

Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y camión con cesta. Incluso
ex tracción de tocón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación, troceado de ramas, tronco y  raíces, retirada de restos y  desechos, y  carga a camión,
sin incluir transporte a vertedero autorizado.

2 2,00

2,00 71,60 143,20

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICION..................................................................................................................... 4.039,54
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CAPÍTULO 02 HORMIGONES                                                                 

CRL010b      m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-
pesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la exca-
vación prev iamente realizada.

4 0,90 0,90 3,24

1 10,00 1,00 10,00

13,24 13,79 182,58

CSZ010c      m³  Zapata de hormigón armado HA-25/B/20/IIa                        

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
ximada de 50 kg/m³, incluso  el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla
(corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y  curado del hormigón.

4 0,80 0,80 0,50 1,28

1 10,00 0,80 0,50 4,00

5,28 257,27 1.358,39

ANS010       m²  Solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,    

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y  vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas
de construcción y  colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y  muros, para la ejecución de juntas de
dilatación; emboquillado o conex ión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, bo-
tes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; for-
mación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de
la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.

1 80,00 80,00

80,00 22,02 1.761,60

EHV020e      m³  Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa    

Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aprox imada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfi-
les. Incluso p/p de curado del hormigón.

10 10,00

10,00 709,53 7.095,30

TOTAL CAPÍTULO 02 HORMIGONES ................................................................................................................... 10.397,87
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                                 

EAV010       kg  Acero en vigas, con piezas simples                              

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para v igas y correas, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de prepara-
ción de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

PILARES

 HEB160 4 4,00 42,60 681,60

  tubo D60 mm e 4 mm 4 0,60 5,55 13,32

VIGAS

1 7,30 42,60 310,98

T 70 -8 1 7,30 8,32 60,74

IPN 120 4 2,90 7,57 87,81

1.154,45 2,85 3.290,18

EAS005       u   Placa de anclaje en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 12 mm de diámetro y  50 cm de longitud total. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.

PLACAS ANCLAJE 8 8,00

8,00 31,00 248,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 3.538,18
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CAPÍTULO 04 FABRICAS                                                                 

FEA020       m²  Muro de 20 cm de espesor de bloque italiano relleno             

Ejecución de muro de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón tipo italiano, de
carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministra-
do a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,15 m³/m², y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 10 kg/m²; . Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y  rotu-
ras, enjarjes, jambas y  mochetas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elemen-
tos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y  limpieza.

1 8,80 2,00 17,60

17,60 88,98 1.566,05

FEF020f      m²  Muro de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo i

Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de
carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministra-
do a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplo-
mado, mermas y  roturas, enjarjes, jambas y  mochetas, y limpieza.

1 1,20 2,00 2,40

2,40 42,31 101,54

TOTAL CAPÍTULO 04 FABRICAS.......................................................................................................................... 1.667,59
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CAPÍTULO 05 REVOCOS                                                                 

RPE010b      m²  Enfoscado a buena vista y revoco fratasado vertical             

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, a buena v ista, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical acabado superficial fratasado, con coloca-
ción de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  refor-
zarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa
de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de
agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros en-
tre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, forma-
ción de juntas, rincones, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

rev oco muro 1 10,40 2,20 22,88

22,88 26,71 611,12

TOTAL CAPÍTULO 05 REVOCOS........................................................................................................................... 611,12
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CAPÍTULO 06 CANTERIA                                                                 

ECM010c      m²  Forro de mampostería de 20 cm                                   

Ejecución de  forro de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares
en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, de 20 cm de espesor me-
dio. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas, elementos para asegurar la trabazón del muro en
su longitud, ángulos y esquinas.

muro 1 10,00 2,00 20,00

20,00 124,91 2.498,20

TOTAL CAPÍTULO 06 CANTERIA.......................................................................................................................... 2.498,20
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CAPÍTULO 07 SOLADOS                                                                 

UXH010b      m²  Solado de loseta de hormigón, panot, de 4 pastillas y solera    

Suministro y  colocación de pavimento de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas,
clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abra-
sión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre
capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con
caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación
de entre 1,5 y  3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructu-
ral (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con ex tendido y  v ibrado manual
con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colo-
cado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. In-
cluso p/p de juntas estructurales y  de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones ex istentes en el pav imento y  relleno de juntas con lechada de ce-
mento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

panot 88 88,00

88,00 40,75 3.586,00

UXH010d      m²  Solado de baldosa de hormigón, panot, podotactil                

Suministro y  colocación de pav imento de baldosa de hormigón para uso ex terior, pano tpodotactil ,
clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abra-
sión G, formato nominal 30x30x3,2 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido so-
bre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland
con caliza CEM II/B-L 32,5 R y  arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separa-
ción de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón en ma-
sa (HM-20/P/20/I), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con ex tendido y  v ibrado manual
con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colo-
cado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. In-
cluso p/p de juntas estructurales y  de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones ex istentes en el pav imento y  relleno de juntas con lechada de ce-
mento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

1 3,00 0,80 2,40

2,40 41,71 100,10

UXB020       m   Bordillo recto hormigón 20x14 cm                                

Suministro y  colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normaliza-
da peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y  clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según
UNE-EN 1340 y  UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
de espesor uniforme de 20 cm y  10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
ex tendido y  v ibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y  colocado sobre ex-
planada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contra-
fuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y  al dorso respectivamente, con
un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flex ibles.

1 20,00 20,00

20,00 32,22 644,40

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS........................................................................................................................... 4.330,50
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CAPÍTULO 08 CARPINTERI                                                                 

LCM015g1     u   pergola listones laminado  Iroko                                

Suministro y  montaje de pergola  ex terior de listones de mader ade Iroko laminado iroko de escua-
dria 7x8 cm , perforados para barra separadora con casquillos entre listones que garantizen la sepa-
racion . montada segun detalles doumentacion gráfica . Totalmente montada y probada.

1 1 1,00

1,00 3.590,50 3.590,50

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERI ...................................................................................................................... 3.590,50
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CAPÍTULO 09 OBRAS VARI                                                                 

5.1          u   desplazamiento de imbornal                                      

Unidad de desplazamiento de imbornal y nueva conexión a la red de pluv iales. Completa e instala-
da.

20 20,00

20,00 25,13 502,60

TOTAL CAPÍTULO 09 OBRAS VARI...................................................................................................................... 502,60
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CAPÍTULO 10 PINTURA                                                                 

RNS010       m²  Esmalte sintético acabado forja mate                            

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro
o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie
y protector antiox idante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimien-
to: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). Limpieza y  prepa-
ración de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de
comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

PILARES

 HEB160 4 4,00 0,92 14,72

  tubo D60 mm e 4 mm 4 0,60 0,18 0,43

VIGAS

HEB160 1 7,30 0,92 6,72

T 70 -8 1 7,30 0,28 2,04

IPN 120 4 2,90 0,40 4,64

28,55 20,30 579,57

MV           m²  Marcado marcas viales                                           

m 2 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura alcídica color blanco, para marcado
de flechas e inscripciones en viales.

paso peatones 8 1,50 12,00

12,00 4,00 48,00

TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURA............................................................................................................................. 627,57

TOTAL...................................................................................................................................................................... 31.803,67
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