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CAPÍTULO 01 PLATAFORMAS PLAZA                                                 
 
01.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.  
 MURO 1 1 16,30 1,00 0,10 1,63 
 MURO 2 1 12,00 1,00 0,10 1,20 
 MURO 3 1 6,70 1,00 0,10 0,67 
  _____________________________________________________  
 3,50 78,32 274,12 
01.02 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 MURO 1 1 16,30 1,25 0,60 12,23 
 MURO 2 1 12,00 1,25 0,60 9,00 
 MURO 3 1 6,70 1,25 0,60 5,03 
  _____________________________________________________  
 26,26 8,53 224,00 
01.03 m3   H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qc V.MANUAL                                 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),  
 vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 MURO 1 1 16,30 1,25 0,50 10,19 
 MURO 2 1 12,00 1,25 0,50 7,50 
 MURO 3 1 6,70 1,25 0,50 4,19 
  _____________________________________________________  
 21,88 143,13 3.131,68 
01.04 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                            
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según  
 normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 MURO 1 1 16,30 0,25 2,60 10,60 
 MURO 2 1 12,00 0,25 1,40 4,20 
 MURO 3 1 6,70 0,25 0,95 1,59 
  _____________________________________________________  
 16,39 302,49 4.957,81 
01.05 m2   SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15 TRATAMIENTO CEPILLADO         
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com-  
 pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 Tratamiento superficial cepillado.  
 Pavimento 1 38,15 38,15 
 1 13,68 13,68 
 1 145,11 145,11 
 1 32,75 32,75 
 1 62,63 62,63 
 A/D -1 30,98 -30,98 
  _____________________________________________________  
 261,34 23,38 6.110,13 
01.06 m3   RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.                                    
 Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material a pie  
 de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 SUPERFICIE PLATAFORMA 1 4,00 11,70 1,22 57,10 
  _____________________________________________________  
 57,10 15,47 883,34 
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01.07 m    PELDAÑO IN SITU HORMIGON CEPILLADO                                
 Peldaño de hormigón HA-25/P/20/L de 30x16 realizado in-situ incluso colocación de armadura de  
 acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, con tratamiento superficial de cepillado, curado  
 y terminado.  
 PELDAÑOS 4 4,25 17,00 
 12 1,50 18,00 
  _____________________________________________________  
 35,00 53,16 1.860,60 
01.08 m    VALLADO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA                                
 Barandilla entre 60 y 90 cm de altura.  
 1 3,20 3,20 
 1 4,80 4,80 
 1 0,90 0,90 
 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  
 15,90 55,00 874,50 
01.09 m2   FORMACIÓN DE GRADAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE HORM CEPILLADO   
 Formación de gradas a traves de recrecido de 47 cm de altura, formado por muretes de ladrillo perfo-  
 rado tosco, separados 90cm y tablero de rasillon de 90x25x4cm, recibido con mortero y capa de  
 compresión de 10 cm de hormigón con mallazo de acero de 150.300.6 con un tramiento superficial  
 de acabo de hormigón cepillado incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.   
 Gradas 3 8,70 0,90 23,49 
  _____________________________________________________  
 23,49 42,20 991,28 
01.10 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera  
 de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Nivelación en zona calle Belen 1 106,00 0,20 21,20 
  _____________________________________________________  
 21,20 4,50 95,40 
01.11 m2   DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                    
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 10,00 1,20 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 42,75 513,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 PLATAFORMAS PLAZA ......................................................................................  19.915,86 
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES PLAZA                                               
 
02.01 ud   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                     
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, mon-  
 tada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 47,41 47,41 
02.02 ud   ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-  
 zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de  
 P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",  
 i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad  
 terminada.  
  ________________________________________________  
 1,00 91,40 91,40 
02.03 m.   CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD                           
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de  
 fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río com-  
 pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de  
 medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 canaletas 1 1,50 1,50 
 1 3,00 3,00 
 1 8,50 8,50 
 1 3,50 3,50 
 1 6,50 6,50 
  _____________________________________________________  
 23,00 58,25 1.339,75 
02.04 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                     
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 excavacion sanemamiento  
 3 2,00 0,40 0,40 0,96 
  _____________________________________________________  
 0,96 21,49 20,63 
02.05 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 3 2,00 6,00 
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 23,93 382,88 
02.06 ud   ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                       
 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colo-  
 cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
  ________________________________________________  
 1,00 129,57 129,57 
02.07 ud   BÁCULO COMPLETO 5m/VSAP 150 W.                                    
 Báculo completo de 5 m. de altura y brazo de 1,5 m. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de  
 150 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado  
 y conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 971,54 971,54 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES PLAZA.....................................................................................  2.983,18 
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CAPÍTULO 03 JARDINERIA Y EQUIPAMIENTO INFANTIL                                
 
03.01 m2   PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO/ INFANTIL                               
 Pavimento continuo de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 2.5 m, en áreas  
 de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, constituido por una capa inferior  
 de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de  
 gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.   
  ________________________________________________  
 30,98 65,00 2.013,70 
03.02 ud   TILIA PLATYPHYLLOS 14-16 CEP.                                     
 Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón  
 y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 formación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 2,00 80,16 160,32 
03.03 m3   SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.                                  
 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertili-  
 zantes, con medios manuales, suministrada a granel.  
 2 1,00 1,00 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 27,77 55,54 
03.04 ud   BALANCIN DE MUELLES "El tractor" JOC-02B MOBIPARK                 
 Balancin modelo JOC-02B de MOBIPARK o similar.   
 Balancin de muelle con figura de Tractor. Garantiza una seguridad completa al niño gracias a los dos  
 muelles antipinzamientos. Debido al diseño aporta una gran estabilidad durante la acción. Admite el  
 juego simultaneo dos niños , por lo que se incrementa la actividad de socialización. Su estructura es  
 de acero, con paneles HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13 y 19mm, asientos de HPL antides-  
 lizante de 18mm, y respaldo de contrachapado fenolico antideslizante de 15mm. ya instalado en obra  
 con sus debidas medidas de seguridad.   
 Si se opta por otro modelo de similiares caracteristicas, debera ser consultado y aprobado previa-  
 mente por la dirección facultativa.   
  ________________________________________________  
 1,00 829,00 829,00 
03.05 ud   Tobogan modelo JOC-10D MOBIPARK                                   
 Modelo JOC-10D de la marca MOBIPARK o similar.   
 Tobogán para niños de más de 1 año. Realizado en papel de Polietileno de 13-19mm de espesor.  
 Plataforma y deslizador forman una sola pieza en acero inoxidable. Peldaños realizados en Contra-  
 chapado Fenólico Antideslizante. Variante de "La Rampeta", pero con una longitud y altura mayor.  
 en color azul. ya instalado en obra con sus debidas medidas de seguridad.   
 Podra optarse por otro modelo de similiares caracteristicas, siempre y cuando sea consultado y  
 aprobado previamente por la dirección facultativa (debido principalmente a medidas de seguridad).   
   
  ________________________________________________  
 1,00 1.530,00 1.530,00 
03.06 ud   Bancos sobre murete sin respaldo B1 3m                            
 Banco fabricado según plano de detalle de proyecto, formado por pletinas metalicas con pintura de  
 protección sobre murete de hormigón, y tablas de madera de pino de 3m de longitud y 27mm de es-  
 pesor, con barniz de protección para exteriores, las maderas iran fijadas sobre las pletinas con torni-  
 llos.   
 fabricación, tratamiento, todo ello colocado a pie de obra.   
  ________________________________________________  
 2,00 240,00 480,00 
03.07 ud   Banco con respaldo B2 3m                                          
 Banco fabricado según plano de detalle de proyecto, formado por pletinas metalicas con respaldo con  
 pintura de protección sobre murete de hormigón, y tablas de madera de pino de 3m de longitud y  
 27mm de espesor, con barniz de protección para exteriores, las maderas iran fijadas sobre las pleti-  
 nas con tornillos.   
 fabricación, tratamiento, todo ello colocado a pie de obra.   
  ________________________________________________  
 1,00 360,00 360,00 
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03.08 ud   Banco sin respaldo junto al muro B3 2m                            
 Banco fabricado según plano de detalle de proyecto, formado por pletinas metalicas con pintura de  
 protección sobre murete de hormigón, y tablas de madera de pino de 2m de longitud y 27mm de es-  
 pesor, con barniz de protección para exteriores, las maderas iran fijadas sobre las pletinas con torni-  
 llos.   
 fabricación, tratamiento, todo ello colocado a pie de obra.   
  ________________________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 JARDINERIA Y EQUIPAMIENTO INFANTIL .......................................................  5.728,56 
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CAPÍTULO 04 RECONSTRUCCION ARCO DE SAN BARTOLOME Y MURO DE ACCESO             
 
04.01 m2   FABRICA DE LADRILLO TEJAR 1/2 PIE COLOCADO A FORMA DE CELOSIA     
 Fachadas ladrillo  
 F1 1 22,00 22,00 
 F2 1 17,00 17,00 
 F3 1 21,54 21,54 
 F4 1 11,06 11,06 
  _____________________________________________________  
 71,60 67,30 4.818,68 
04.02 m2   BOVEDA DE MEDIO CAÑON ARCO/ CHAPA                                 
 Boveda formada por una chapa de 1,5 - 2 mm con forma de boveda de cañon según planos de es-  
 tructura, chapa de 0,8 mm, colocada y montada en obra con pp de tornillos autotaladrante de acero  
 galvanizado, pintada con una mano de imprimación y dos manos de esmalte.  
 1 3,00 4,45 13,35 
  _____________________________________________________  
 13,35 60,00 801,00 
04.03 m3   HA-35/P/20 E.MAD.LOSAS / losa cubierta                            
 Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado  
 y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.  
 1 2,85 4,45 0,15 1,90 
  _____________________________________________________  
 1,90 283,84 539,30 
04.04 m.   CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 50 cm.                                 
 Canalón oculto de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de  
 0,6 mm., incluso colocación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de  
 cemento 1/6 y con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para  
 las bajantes, completamente instalado y rematado.  
 1 2,85 2,85 
  _____________________________________________________  
 2,85 56,23 160,26 
04.05 m2   RETACADO DE MURO TEJAR AL 50%/ MURO DE SAN BARTOLOME              
 2 5,50 3,50 38,50 
 A/D puerta -2 1,90 2,50 -9,50 
  _____________________________________________________  
 29,00 113,58 3.293,82 
04.06 m2   PICADO REVOCO CAL VERT.C/MART.                                    
 Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada  
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas.  
 2 12,30 3,00 73,80 
 A/D puerta -2 1,90 2,00 -7,60 
 zona retacado -1 5,50 3,50 -19,25 
  _____________________________________________________  
 46,95 12,81 601,43 
04.07 m2   FÁB.LADR.TEJAR 3,6cm.1/2P.MORT.BL.                                
 Fábrica de ladrillo cara vista manual o de tejar Palau pardo de 35,6x11,5x3,6 cm. y 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de tipo  
 M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas  
 y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado con mortero de cal, limpieza y medios auxiliares. Se-  
 gún RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 zona estimada a rellenar 1 4,60 1,50 6,90 
  _____________________________________________________  
 6,90 90,12 621,83 
04.08 m2   DESMONTADO PAVIMENTO ADOQUÍN PÉTREO                               
 Desmontado de pavimentos de adoquinado de adoquines de piedra sentados sobre arena, realizada  
 a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a ver-  
 tedero, según NTE/ADD-10,incluso recolocación del adoquin.  
 Z1 1 0,26 0,26 
 Z2 1 0,45 0,45 
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 Z3 1 0,46 0,46 
 Z4 1 0,49 0,49 
 Z5 1 0,80 0,80 
 Z6 1 0,76 0,76 
  _____________________________________________________  
 3,22 43,54 140,20 
04.09 m2   DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                   
 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 6 0,60 0,85 3,06 
  _____________________________________________________  
 3,06 17,63 53,95 
04.10 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 zapatas incluso con pozos (+1m) 6 0,60 0,85 1,40 4,28 
  _____________________________________________________  
 4,28 8,53 36,51 
04.11 m3   H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qc V.MANUAL                                 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),  
 vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 zapatas incluso con pozos (+1m) 6 0,60 0,85 1,40 4,28 
  _____________________________________________________  
 4,28 143,13 612,60 
04.12 ud   PLAC.ANCLAJE S275 35x35x1,5cm                                     
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
  ________________________________________________  
 6,00 28,19 169,14 
04.13 kg   ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     
 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los  
 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 tbe 160.8  
 4 6,15 885,60 36,5                                           
  
 2 2,55 183,60 36,5                                           
  
 tbe 50.4  
 verticales 4 3,20 64,00 5,45                                           
  
 inclinados 8 3,90 156,00 5,45                                           
  
 cerram. sup 2 3,15 31,50 5,45                                           
  
 2 4,50 45,00 5,45                                           
  
 forma inclinada 3 3,15 47,25 5,45                                           
  
 1 5,00 5,45                                           
  
 tbe 100.4 4 2,25 99,00 11,7                                           
  
  _____________________________________________________  
 1.516,95 2,16 3.276,61 
04.14 m    Chapa de apoyo incl. rigidizadores                                
 Chapa de apoyo de 3mm soldada a tubo estructural metalico correspondiente según plano de estruc-  
 tura, medición según alzados a una distancia aproximada de 1,5m de distancia entre si, incluso rigidi-  
 zadores cada 30cm.  
 Alzado B 3 3,15 9,45 
 Alzado A 3 4,50 13,50 
 Alzado C 3 3,15 9,45 
 6 1,50 9,00 
  _____________________________________________________  
 41,40 5,00 207,00 
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04.15 m    Tapajuntas metalico                                               
 Chapa plegada de acero galvanizado, espesor 0,8mm, desarrollo 150mm y un pliege simetrico. co-  
 locado y montado en obra con pp de tornillos autotaladrante de acero galvanizado, incluso pintado  
 con una mano de imprimación y dos manos de esmalte.  
 Alzado A  
 2 4,65 9,30 
 2 3,50 7,00 
 2 6,45 12,90 
 Alzado B  
 1 3,95 3,95 
 1 6,70 6,70 
 1 0,60 0,60 
 1 2,75 2,75 
 arco 1 2,85 3,42 1.2                                             
  
 Alzado C  
 1 4,65 4,65 
 1 6,45 6,45 
 1 0,45 0,45 
 2 2,50 5,00 
 forma de arco 1 2,85 3,42 1.2                                             
  
 1 1,35 1,35 
  _____________________________________________________  
 67,94 8,50 577,49 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 RECONSTRUCCION ARCO DE SAN BARTOLOME Y MURO DE ACCESO ....  15.909,82 
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CAPÍTULO 05 CONSOLIDACIÓN MURALLA                                             
 
05.01 m2   REJUNTADO ENRASADO IRREGULAR DE CARAS                             
 Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo irregular, con mortero de cemento  CEM  II/A-P 32,5  
 R 1:1:6, con cal aerea apagada y arena de río y de piedra, ligeramente coloreado con pigmentos o  
 tierras naturales y tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, pre-  
 viamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de  
 las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A  
 continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y  
 diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se  
 realiza el rejuntado antes de su fraguado. Incluso p.p de andamios y medios auxiliares  
 Frente Muralla 1 1,60 1,80 2,88 
 cara 1 1 0,60 1,80 1,08 
 cara 2 1 0,40 1,80 0,72 
  _____________________________________________________  
 4,68 29,30 137,12 
05.02 m3   MAMPOSTERÍA ORDINARIA CALIZA A 1 CARA                             
 Muro de mampostería ordinaria careada a 1 cara, ejecutado con mampuesto irregular de piedra de  
 caliza compacta sin labrar, presentando una cara preparada para formar parte del paramento visto, to-  
 mado con torta de mortero de cemento  CEM II/A-P 32,5,con cal aerea apagada y arena de río y de  
 piedra  M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños  para arrios-  
 tramiento transversal, (aproximadamente 30% del volumen), evitando la concurrencia de más de  
 tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y limpieza, ejecutado  
 según NTE-EFP, dejando listo para rejuntar.  
 Frente Muralla 1 1,60 0,25 1,80 0,72 
 cara 1 1 0,60 0,25 1,80 0,27 
 cara 2 1 0,40 0,25 1,80 0,18 
  _____________________________________________________  
 1,17 252,11 294,97 
05.03 m2   CONSOLIDACIÓN DE RELLENOS INTERIORES                              
 Consolidación de rellenos interiores de elementos construidos, mediante relleno manual ejecutado  
 con mampuesto irregular y ripios de piedra arenisca compacta, amasado con mortero de cemento  
 CEM II/a-P 32,5, 1:1:6, con cal aerea apagada y arena de río y de piedra, M-5, a modo de opus  
 caementicium, incluso, nivelación, ripio de acuñado, mermas, etc. Estos trabajos serán realizados  
 bajo la supervisicçon de equipo técnico. Medido el volumen ejecutatdo.   
 Muralla 1 1,30 1,80 2,34 
  _____________________________________________________  
 2,34 315,55 738,39 
05.04 m2   REMATE CORONACIÓN DE MURO e=6 cm                                  
 Remate coronación de muro, formado por diferentes capas de mortero de cemento CEM77/A-P 32,5  
 con cal apagada y arena de río 1:1:6 M-5, en tongadas con un total de espesor medio 6cm, con co-  
 locación de malla de fibra de vidrio entre capas, con juntas de construcción comprendiendo prepara-  
 ción de mortero, extendido, compactado, y curado de la pasta, medios de elevación, carga y des-  
 carga, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la superficie ejecutada.   
 Muralla 1 1,30 0,60 0,78 
  _____________________________________________________  
 0,78 31,30 24,41 
05.05 pa   GRAVILLA EN BASE DE RESTOS DE MURALLA                             
 Perimetro de respeto a restos de la muralla, formado por un perfil de acero 60/60/10 mm en su con-  
 torno, enrasado con la cara superior del pavimento, en su interior ira un encachado sobre terreno,  
 compuesto por una capa de gravilla de 20/40 mm de 10cm de espesor, extendida uniformemente, in-  
 cluso compactación y apisionado por medios manuales y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 30,00 30,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 CONSOLIDACIÓN MURALLA ..............................................................................  1.224,89 
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD    
 

El importe correspondiente a los equipos de protección individual EPIS, descritos en el Estudio de Seguridad y Salud se consideran incluidos y 
prorrateados en cada uno de los capítulos donde su uso es necesario.  

                                              
 
06.01 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 11,80 11,80 
06.02 pa   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.  
 y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-  
 vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-  
 da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.  
 486/97. El solar se encuentra ya vallado y puede utilizarse este vallado, importe en prevision de  
 adaptaciones o cambios  
  ________________________________________________  
 1,00 43,10 43,10 
06.03 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 0,91 0,91 
06.04 ms   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                             
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
 miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta  
 de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-  
 cado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.   
 Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Ins-  
 talación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500  
 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 209,87 209,87 
06.05 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fa-  
 bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 6,84 13,68 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  279,36 
 
 
 CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS     
                                           
 Presupuesto según estudio de gestión de Residuos especifico. 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  285,93 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  46.327,60 





RESUMEN DE PRESUPUESTO      1 
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

1 PLATAFORMAS PLAZA ...............................................................................................................  19.915,86 42,99 

2 INSTALACIONES PLAZA .............................................................................................................  2.983,18 6,44 

3 JARDINERIA Y EQUIPAMIENTO INFANTIL ................................................................................  5.728,56 12,37 

4 RECONSTRUCCION ARCO DE SAN BARTOLOME Y MURO DE ACCESO .............................  15.909,82 34,34 

5 CONSOLIDACIÓN MURALLA ......................................................................................................  1.224,89 2,64 

6 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  279,36 0,60 

7 GESTION DE RESIDUOS.............................................................................................................  285,93 0,62 

  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 46.327,60 

 13,00 % Gastos generales ................  6.022,59 

 6,00 % Beneficio industrial ..............  2.779,66 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 8.802,25 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  11.577,27 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 66.707,12 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

 En Borja, a fecha de firma electrónica,   

   La arquitecta,    

 

                                       
 
 

                                                                                        Dña. María Martínez Fábregas 
                                                                            Col. N. 5739 COAA 

                                                                                                                                                                




		2017-05-05T13:38:10+0200
	     FECHA FIRMA: 05/05/2017
	MARTINEZ FABREGAS MARIA - 25194194V
	 Firmado electrónicamente por: C=ES,SERIALNUMBER=IDCES-25194194V,GIVENNAME=MARIA,SURNAME=MARTINEZ FABREGAS,CN=MARTINEZ FABREGAS MARIA - 25194194V


		2017-05-15T11:47:57+0200
	 FECHA FIRMA: 15 May 2017 11:47:57
	ENTIDAD COL OF DE ARQUITECTOS DE ARAGON - CIF Q5075003C - NOMBRE MARCO FRAILE RICARDO - NIF 17842068W
	 Firmado por: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN 




