
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN  DEL BALUARTE DE LOS POZOS   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C1 REPARACIONES EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN                     

E08ML020     m2  REVESTIM.LAMICHAPA CEREZO BARNIZ.                               

Eliminación de los paneles de madera afectados por la humedad y  nueva colocación de  este reves-

timiento de paredes a base de  lamichapa de cerezo barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm.,

con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de

5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo hue-

cos.

tableros de rev estimientos paredes del

Centro Interpretación

1 40,00 40,00

40,00 75,00 3.000,00

E08PKC030    m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M Y PINTURA A LA CAL    

Picado previo de los lucidos y  pintura degradados por la humedad procedente del agua de la red de

riego y  posterior revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor se-

gún soporte, mínimo 10 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directa-

mente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido dedu-

ciendo huecos. Terminación en pintura a la cal con alquil

Paramentos afectados por la humedad

procedentes de la red de

riego av eriada 1 80,00 80,00

80,00 25,00 2.000,00

E12FXER010   ud  INST.AGUA RIEGO BALUARTE DE LOS POZOS                           

Eliminación de la actual instalación de riego y  colocación de nueva red de riego realizada  con tuberí-

as de polietileno abasteciendo a todos los puntos ex istentes del riego del jardín.

red de riego a renov ar 1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

R01RRE030    m2  REV.MORT. CAL AÉREA DE COLOR ENFOSCADO EN FACHADA POSTERIOR     

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea bien apagada, de dosificación 1/2,

donde las dos parte de árido se comparten entre este y  tierra de color para conseguir el tono desea-

do, con espesor según soporte, mínimo 15 mm., aplicado manualmente, regleado y  aplicación de lla-

na de acero , aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje y  medios auxiliares, arma-

do con malla de fibra de v idrio y color idéntico al ex istente.

paño de fachada posterior afectada 1 30,00 30,00

cornisa alero 1 10,00 10,00

40,00 25,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO C1 REPARACIONES EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN............................................ 7.500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN  DEL BALUARTE DE LOS POZOS   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C2 RESTAURACIÓN DE CÁMARA Y TERRAZA DE LA TORRE DE LOS POZOS       

E08PKC030    m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M Y PINTURA A LA CAL    

Picado previo de los lucidos y  pintura degradados por la humedad procedente del agua de la red de

riego y  posterior revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor se-

gún soporte, mínimo 10 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directa-

mente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido dedu-

ciendo huecos. Terminación en pintura a la cal con alquil

Paredes de la cámara de la Torre de

los pozos

1 120,00 120,00

120,00 25,00 3.000,00

R01RRS060    m2  REPARACIÓN PAV.C/MORT.FRAG. ARMADO FIBRA DE VIDRIO              

Reparación del pav imento de la terraza de la Torre de los Pozos, con retirada del material existente,

nueva impermeabilización in situ a base de material de pinturas de caucho y tela asfáltica, colocación

de morteto de cal prev io y hormigón de cal y  cemento con armadura de fibra de v idrio en terminación

rugosa para evitar resbalones.

suelo terraza de la Torre 1 30,00 30,00

30,00 83,34 2.500,20

83.34        m.  PELDAÑO PISAS DE LADRILLO Y TABICA MORTERO DE CAL               

Restauración del forrado de las pisas de los peldaños deteriorados a base de ladrillo de tejar y  tabo-

cas revestidas con mortero de cal y  posterior pintado en cal con alquill.

peldaños escaleras 20 0,80 16,00

16,00 93,75 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO C2 RESTAURACIÓN DE CÁMARA Y TERRAZA DE LA TORRE DE LOS POZOS .............. 7.000,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 14.500,20
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