
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obras de accesibilidad a la Plaza de San Jorge                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

01.01 ud  DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DE SEÑAL Y ARQUETA SUMIDERO            

Levantado de señal turística de pedestal y  arquqta sumidero ex istente, por medios manuales, incluso

aliminación de instalación de saneamiento ex istente, limpieza y  retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, así como recuperación de señal y  ta-

pa sumidero

Desmontaje de los elementos 1 1,00

1,00 65,84 65,84

01.02 m3  DESMONTAJE SILLERÍA POST.UTIL                                   

Desmontaje de sillares de piedra natural en arcos, pilastras, muros,...etc, para su posterior utiliza-

ción, consistente en: numeración de piedras, desmontaje, limpieza de morteros, traslado a zona de

almacenaje, i/p.p. andamiaje, hasta una altura máx ima de 5 m.

piezas de la balustrada asiento

2 0,96 0,45 0,18 0,16

3 0,25 0,22 0,28 0,05

1 0,94 0,18 0,45 0,08

1 0,80 0,30 0,30 0,07

1 0,30 0,30 0,30 0,03

1 0,28 0,28 0,25 0,02

peldaño escalinata acceso 1 1,20 0,30 0,20 0,07

0,48 167,64 80,47

01.03 m2  LEVANTADO REJA FORJA REC.                                       

Levantado de reja de forja, con elementos de anclaje (garras) y  accesorios, con recuperación, i/reti-

rada y  almacenaje en obra.

baranda 1 1,88 0,35 0,66

0,66 16,85 11,12

01.04 m2  DEMO. SOLADO DE LANCHAS DE GRANITO Y RECUPERACIÓN               

Demolición de pav imentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compresor, in-

cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares.Incluyendo el corte con radial sobre el solado de granito ex istente para no afectar a

las piezas más próximas

solado de la Plaza afectado por la

rampa

1 9,50 1,40 13,30

incluy endo corte con radial de la zona

a demoler para no afectar

al solado próx imo de lanchas de

granito

piezas en zona escaleras de acceso 1 1,20 1,60 1,92

15,22 8,29 126,17

01.05 m2  DEMOL.EMPEDRADO PIEDRA CUARCITA C/COMPRES                       

Demolición de pav imentos de piedra cuarcita, recibidos con mortero de cemento, con compresor, in-

cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares.

zona a regularizar ante las escaleras 1 3,60 1,60 5,76

5,76 3,06 17,63

01.06 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera

de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

ex v acaciones

zona de rampa 1 9,50 1,50 0,60 8,55

franja a regularizar ante las escaleras 1 4,80 1,50 0,40 2,88

11,43 11,51 131,56

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES....................................................................... 432,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obras de accesibilidad a la Plaza de San Jorge                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                   

02.01 m.  TUBERIA DE RECOGIDA DE AGUAS EN INTERIOR RAMPA                  

Canal de drenaje superficial para interior de la rampa, formado por piezas de hormigón prefabricadas,

de 100x10 de medidas ex teriores y  altura variable, con una pendiente incorporada del 0,6% , coloca-

das sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/32/I, incluso con rejilla de fundición colocada

sobre bastidor de ángulo incorporado al canal, y  p.p. de piezas especiales, pequeño material y me-

dios aux iliares, totalmente montado y  nivelado,  s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el

DB-HS5.

interior de la longitud de la rampa 1 9,00 9,00

9,00 150,82 1.357,38

02.02 m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-

metro ex terior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-

ror, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-

tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado

posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  dise-

ños recogidas en el DB-HS5.

conex ión de la canaleta a la red

ex istente de saneamiento

1 10,00 10,00

10,00 15,26 152,60

02.03 ud  DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS INSTALACIONES   

Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de arquetas y pozos de redes ex istentesl, cons-

truidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento

M-5 y  enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y  con p.p.

de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.

tapa arqueta  franja escaleras 1 1,00

1,00 25,09 25,09

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES............................................................................................................... 1.535,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obras de accesibilidad a la Plaza de San Jorge                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y PAVIMENTACIÓN                                     

03.01 m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 10 #15x15/6+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elabora-

do en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de

las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y

compactado con pisón. Según la normativa en v igor EHE-08 y  DB-SE-C.

rampa  Plaza de San Jorge 1 9,50 1,50 14,25

franja de suelo delante escaleras 1 4,80 1,50 7,20

21,45 17,48 374,95

03.02 m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero

de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5,  para revestir, i/replanteo, ni-

velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-

pieza y medios aux iliares, s/DB-SE-F y  RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

paredes de la rampa 2 9,50 0,70 13,30

13,30 19,90 264,67

03.03 m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M                       

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mí-

nimo 10 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el

soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

paredes de la rampa laterales 2 9,50 0,85 16,15

16,15 19,26 311,05

03.04 m2  COLOCACIÓN LOSA DE PIEDRA                                       

Colocación de pav imento de losas de cantería nacional, de dimensiones y espesor medio, labradas

a 1 cara y  cuatro aristas v ivas, colocadas sobre capa de arena de 3 cm. de espesor mínimo, sobre

la que se espolvorea cemento en polvo, asentando las piezas por apisonado, niveladas, enrasadas,

tomadas con mortero de cemento y  arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope (cerrada), incluso

enlechado de las juntas, varias veces hasta que queden llenas con lechada de cemento coloreada

con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos de mortero y  limpieza, incluso cortes,

mermas retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1. Las lanchas serán suministradas por el

Ayuntamiento y  transportadas por la empresa constructora adjudicataria de las obras quien se trasla-

dará a la parcela donde se almacenan y se aprovecharán las que se levantan del suelo de la Plaza

de San Jorge donde se coloca la rampa.

rampa 1 9,50 1,50 14,25

zona de escaleras 1 4,80 1,50 7,20

21,45 106,03 2.274,34

03.05 m2  REABUJARDADO MANUAL PIEDRA GRANITO                              

Relabrado superficial in situ de piedra de granito ex istente y reutilizada , por medios manual, median-

te abujardado fino de las caras que han de quedar v istas.

rampa 1 9,50 1,20 11,40

zona de escaleras 1 4,80 1,50 7,20

18,60 44,23 822,68

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA Y PAVIMENTACIÓN.................................................................................. 4.047,69
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO                                               

04.01 Ud  COLOCACIÓN DE BARANDILLA RECUPERADA                             

baranda recuperada 1 1,88 1,88

1,88 22,07 41,49

04.02 m3  PIEZA DE GRANITO LABRA SENCILLA ABURJADADO                      

Pieza de  piedra de granito gris de quintana de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,6

kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2% , porcentaje de porosidad aparente en

volumen del 0,4% , resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 100

kg/cm2,  ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00

m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga

y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada

y colocada, según NTE-EFP.

peldaños a rectificar en la zona de

escalinatas

1 1,50 0,20 0,30 0,09

piezas de bancos de granito en lateral

derecho

5 1,55 0,70 0,40 2,17

10 0,70 0,10 0,10 0,07

2,33 2.773,51 6.462,28

TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 6.503,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obras de accesibilidad a la Plaza de San Jorge                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS DE LAS OBRAS A PLANTA VALORAC. a  30 km    

Retirda de residuo de áridos y piedras en obra de demolicion  a planta de valorización situada a una

distancia máxima de 30 km, formada po: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestion.

Medido el volumen esponjado.

tierras 1 9,50 1,20 0,60 6,84

zona escaleras 1 1,50 4,80 0,40 2,88

9,72 22,11 214,91

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 214,91

TOTAL...................................................................................................................................................................... 12.734,23
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