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4.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas,
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codigo  ud.  texto precio

Demol cimen HM c/mart+compr

Demolición de cimentación de hormigón en masa con martillo rompedor y 

compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye 

carga ni transporte al vertedero). Medido el volumen inicial a demoler. 

Demol fachada LHD 1/2 asta+c. aire+aisla+T

Demolición de cerramiento formado por fábrica de ladrillo hueco doble de 

25x12x8 cm colocado a media asta, enfoscada por su trasdós con mortero de 

cemento y arena M-10 con aditivo hidrofugante fratasado a buena vista, 

cámara de aire con aislamiento termoacústico a base de panel semirrígido de 

lana de vidrio de 50 mm de espesor y fábrica de ladrillo hueco sencillo de 

25x12x6 cm colocado a panderete, recibidos con mortero de cemento y arena 

M-5, con martillo rompedor y compresor de aire,incluso retirada de escombros 

al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-

13. Medido la superficie inicial a demoler deduciendo huecos. Medida la 

superficie ejecutada deduciendo huecos.

Demol cub catalana c/mart+compr

Demolición de cubierta a la catalana, con tabiquillos palomeros y tablero de 

dos roscas de rasilla, con martillo rompedor y compresor de aire, incluso 

retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al 

vertedero). Medida la superficie realmente demolida. 

Demol pav HM 10-15 c/mart+compr

Demolición de pavimento de hormigón en masa de 10 a 15 cm con martillo 

rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de 

carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-10. Medida 

la superficie realmente demolida.

Demolición firme bulldozer

Demolición de firme con bulldozer y ripper, i/carga y transporte a vertedero. 

Medido el volumen ejecutado.

Desbroce/limpieza terr mecánico

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánico s, hasta 20 cm de 

espesor. Medida la superficie ejecutada.

Terraplén c/tierra excavación

Terraplén compactado con productos procedentes de la excavación, incluso 

extendido, riego, compactación y refino de taludes. Medido sobre plano de 

perfiles.

Terraplén c/suelo seleccionado

Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamo a pie de 

obra, incluso extendido, riego, compactación y refino de taludes. Medido sobre 

plano de perfiles.

Desmonte en roca y transp 100 m

Desmonte en roca ripable mediante bulldozer equipado con riper y transporte 

a terraplén o vertedero mediante camión. La distancia máxima de transporte 

no excederá de 100 m. Volumen medido en perfil natural.

Excv ter compactos retroUCME.7cb  m3   1,88  

UCME.4cf  m3   2,15  

UCME.8b  m3   15,90  

UCME.8a  m3   0,90  

01.02 Movimiento de tierras

UCME.6b  m2   0,83  

EADW.8a  m3   4,73  

EADR.1db  m2   9,12  

EADQ10b  m2   6,55  

EADF.6a  m3   35,26  

01.01 Demolición

EADE.4ab  m3   63,92  

CUADRO DE PRECIOS Nº1

01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, incluso ayuda 

manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los 

bordes o carga sobre transporte,. Medida sobre planos de perfiles.

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora, incluso 

ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. 

Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Canlz alc HM camp jnt gom 80 B

Canalización de alcantarillado en tubería hormigón en masa vibroprensado de 

enchufe y campana con junta de goma, diámetro interior 80 cm, serie B, 

NTE/ISA-1; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-8 y PG-3, 

incluso solera, recalce RSS-1 y corchetes EFH-9, de hormigón HM-20. Medida la 

longitud ejecutada.

Sumidero arqueta 34x51x60 cm

Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta de 34x51x60 cm, confeccionada 

con ladrillo cerámico macizo de dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie 

y tomado con mortero seco de albañilería M 5. Enfoscado interiormente con 

mortero seco hidrofugado CS III W1 de 1,5 cm de espesor, bruñido. Solera de 

hormigón en masa HM20 de 10 cm de espesor. Marco y rejilla de fundición de 

60x40 cm. Incluso conesionado a red mediante tubería de PVC de 20 cm de 

diámetro. Ejecutado según NTE -ISA 13. Funcionando. Medida la unidad 

instalada.

Pz rgtr cir concn 100x60x50 150

Pozo de registro circular concéntrico, 100x60x50 cm y 150 cm de profundidad, 

realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas 

tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hormigón HM-20 de 

20 cm de espesor; incluso tapa circular y cerco de hierro fundido sobre 

hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados, según ISS-

55. Medida la unidad ejecutada.

Cono reducción concn 100x60x50

Cono de reducción concéntrico de hormigón prefabricado de dimensiones 

100x60x50 cm.

Cámara separadora grasas 100x80

Cámara separadora de grasas de muro aparejado de ladrillo macizo de 20 cm 

de espesor, de dimensiones 100x80 cm, 150 cm de profundidad, según 

NTE/ISD-2; instalación enterrada en apertura de zanja ejecutada, i/enfoscado 

interior con mortero de cemento M-15 y bruñido, tapa, tubos sifónicos y piezas 

especiales. Medida la unidad ejecutada.

Ent com zanja h>2m

Entibación compleja en zanja a más de 2 m de profundidad. Medida la 

superficie de entibación útil.

Ent lig zanja h

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de profundidad. Medida la superficie de 

entibación útil.

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibrante. 

Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Canlz san PVC Ø315 mm

02.02 Fecales

UISA.5bj  m   78,59  

UCMZ.5aa  m3   15,73  

ECMW.1aa  m2   16,53  

ECMW.1bb  m2   47,40  

UISD.5b  ud   438,74  

PISA41ac  ud   39,07  

UISA20acg  ud   419,53  

UISA10a  ud   190,59  

UISA.1ea  m   125,34  

UCMZ.1cc  m3   11,68  

02 REDES

02.01 Pluviales

UCME.7cb  m3   1,88  
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Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de 

diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, de 7.70 mm de espesor, 

según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 

95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, 

PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. 

Medida la longitud ejecutada.

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora, incluso 

ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. 

Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Pz rgtr cir concn 80x60x50 190

Pozo de registro circular concéntrico, 80x60x50 cm y 190 cm de profundidad, 

realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas 

tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hormigón HM-20 de 

20 cm de espesor; incluso tapa circular y cerco de hierro fundido sobre 

hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados, según ISS-

55. Medida la unidad ejecutada.

Cono reducción concn 80x60x50

Cono de reducción concéntrico de hormigón prefabricado de dimensiones 

80x60x50 cm.

Ent lig zanja h

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de profundidad. Medida la superficie de 

entibación útil.

Ent com zanja h>2m

Entibación compleja en zanja a más de 2 m de profundidad. Medida la 

superficie de entibación útil.

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibrante. 

Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Canlz abas PE ad PE-50 PN 6 DE 50

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta densidad 

PE-50A, diámetro exterior 50 mm, presión máxima 6 atm, NTE/ISA-2, 

certificado calidad AENOR, homologada; instalación para enterrar en zanja 

según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de 

conexión de tubería. Medida la longitud ejecutada.

Canlz abas fundición DN 150

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro 

nominal 150 mm, presión normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para 

enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera de material 

granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecutada.

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora, incluso 

ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. 

Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibrante. 

Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Relleno zanjas arena bandeja

Relleno de zanjas con arena y compactado con bandeja vibrante. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

UCMZ.5ca  m3   20,61  

UCMZ.5aa  m3   15,73  

UCMZ.1cc  m3   11,68  

UIFT.1d  m   84,15  

02.03 Abastecimiento

UIFT.4cbf  m   8,68  

UCMZ.5aa  m3   15,73  

ECMW.1bb  m2   47,40  

ECMW.1aa  m2   16,53  

PISA41aa  ud   26,14  

UISA20aal  ud   406,00  

UCMZ.1cc  m3   11,68  

UISA.5bj  m   78,59  
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Válv compt crr elástico 150

Válvula de compuerta con bridas, de hierro fundido, PN-16, cierre elástico y 

diámetro 150 mm; instalación sobre tubería en arqueta, según NTE/IFA-19. 

Medida la unidad colocada.

Válv compt crr elástico 150

Válvula de compuerta con bridas, de hierro fundido, PN-16, cierre elástico y 

diámetro 150 mm; instalación sobre tubería en arqueta, según NTE/IFA-19. 

Medida la unidad colocada.

Hidrante colu seca rct 45/70 3

Hidrante de columna seca recto, diámetro nominal 3, con 2 salidas de 45 y 1 de 

70, UNE-EN 14384.

Boca riego sencilla DN 1

Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN 16, diámetro nominal 1, 

NTE/IEB-3; instalación en arqueta según NTE/IFR-13 y prueba de 

estanqueidad. Medida la unidad instalada.

Arqueta acom domiciliaria red gnal

Arqueta para acometida domiciliaria a la red general de abastecimiento, de 

dimensiones 0,52x0,52x0,80 m, en fábrica de ladrillo cerámico macizo de 

dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado con mortero seco de 

albañilería M 5. Enfoscado y bruñido interiormente con mortero seco 

hidrofugado CS III W1. Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, marco 

y tapa de fundición de 40x40 cm. Medido según planos.

Ventosa doble 150mm

Ventosa doble de hierro fundido de diámetro 150 mm; instalación sobre 

tubería en arqueta, según NTE/IFA-23. Medida la unidad colocada.

Arqueta ventosa

Arqueta para ventosa en tuberías de abastecimiento, de dimensiones 

1,60x1,60x2,00 m, en fábrica de de ladrillo macizo de 25x12x5 colocado a un 

pie, tomado con mortero seco de albañilería M 5. Enfoscado y bruñido 

interiormente con mortero seco hidrofugado CS III W1. Solera de hormigón 

HM-20 de 15 cm de espesor, marco y tapa de fundición de 80 cm de diámetro. 

Incluso formación de desagüe de 60 cm a la red general de saneamiento. 

Medido según planos.

Zanja canlz BT acera

Zanja para canalización de baja tensión bajo acera, de 0,60x0,85 m., con tubo 

de fibrocemento de 150 mm. de diámetro, tendido en arena de río y relleno en 

tongadas de capa superior con tierras procedentes de la excavación. Incluso 

compactación hasta el 90% del P.N. Ejecutado según normas de la Compañia 

suministradora de energía.Medida la longitud ejecutada.

Zanja canlz BT acera

Zanja para canalización de baja tensión bajo acera, de 0,60x0,85 m., con tubo 

de fibrocemento de 150 mm. de diámetro, tendido en arena de río y relleno en 

tongadas de capa superior con tierras procedentes de la excavación. Incluso 

compactación hasta el 90% del P.N. Ejecutado según normas de la Compañia 

suministradora de energía.Medida la longitud ejecutada.

Zanja canlz MT/BT acera

Zanja para canalización de media/baja tensión bajo acera, de 0,60x0,85 m., 

con tubos de fibrocemento, uno de 150 mm. de diámetro y otro de 100 mm. y 

uno de PE de 40 mm. 6 atm para comunicaciones, tendidos en arena de río y 

relleno en tongadas de capa superior con tierras procedentes de la excavación. 

Incluso compactación hasta el 90% del P.N. Ejecutado según normas de la 

Compañia suministradora de energía.Medida la longitud ejecutada.

Zanja canlz MT/BT aceraUIEB11ba  m   42,91  

UIEB11ba  m   42,91  

UIEB11aa  m   35,23  

02.04 Energia electrica

UIEB11aa  m   35,23  

UIFA16a  ud   1.294,98  

UIFV12fa  ud   577,31  

UIFA14a  ud   101,24  

UIFR.5a  ud   29,32  

PIPF30a  ud   772,54  

UIFV.9bh  ud   264,33  

UIFV.9bh  ud   264,33  
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Zanja para canalización de media/baja tensión bajo acera, de 0,60x0,85 m., 

con tubos de fibrocemento, uno de 150 mm. de diámetro y otro de 100 mm. y 

uno de PE de 40 mm. 6 atm para comunicaciones, tendidos en arena de río y 

relleno en tongadas de capa superior con tierras procedentes de la excavación. 

Incluso compactación hasta el 90% del P.N. Ejecutado según normas de la 

Compañia suministradora de energía.Medida la longitud ejecutada.

Arqueta registro MT/BT calzada

Arqueta para registro de canalización de media/baja tensión en calzada, de 

dimensiones exteriores 2,00x1,00x1,45 m., de fábrica de ladrillo macizo a 1 

pie, solera y losa superior de hormigón armado HA25 de cemento Portland y 

acero B-400 S, º10 c/10 cm, enfoscado interiormente y bruñido con mortero 

seco hidrofugado CS III W1. Incluso pasamuros de tubos de fibrocemento de 

diámetro 150 mm y 100 mm para comunicaciones, vertido, compactado y 

curado del hormigón. Incluso aro y tapa de fundición dúctil º60 cm. Ejecutado 

según Normas de la Compañía suministradora. Totalmente terminado. Medida 

la unidad terminada.

Arqueta registro BT acera

Arqueta para registro de canalización de baja tensión en acera, de dimensiones 

exteriores 1,59x1,30x1,25 m., de fábrica de ladrillo macizo a 1 pie, solera de 

hormigón armado HA25 de cemento Portland y acero B-400 S, º10 c/10 cm, 

enfoscado interiormente y bruñido con mortero seco hidrofugado CS III W1. 

Incluso pasamuros de tubos de fibrocemento de diámetro 150 mm, vertido, 

compactado y curado del hormigón. Incluso cerco formado por perfil laminado 

80.80.8 y tapa de hormigón armado. Ejecutado según Normas de la Compañía 

suministradora. Totalmente terminado. Medida la unidad terminada.

CT cía bucle seco 1x400/15-20

Centro de Transformación para la compañía suministradora, en caseta modular 

prefabricada de hormigón de 3,76x2,5x3,3 m., formado por 2 celdas de línea 

con interruptor seccionador (SF6), barras y botellas terminales. 1 celda de 

protección por fusibles y seccionadores (SF6). Transformador trifásico de 

aislamiento seco 516152425 de 400 Kva 15-20 Kv-420 v. equipado con sondas 

de protección térmica, puentes A.T. y puentes B.T.; Condensador de 20 Kvar-

400 v. Cuadro de baja tensión CBT4S(UNESA). Incluso alumbrado interior, 

elementos de seguridad necesarios, material complementario y ayudas de 

albañilería. Totalmente conexionado. Ejecutado s/REBT y RCE. Medida la 

unidad ejecutada.

Cond cobre RZ 0,6/1KV 2x10 mm2

Conducción eléctrica realizada con cable de Cu semirígido RZ de 2x10 mm2, 

compuesto por conductor de cobre clase 2, tensión de servicio 0,6/1kV, con 

aislamiento de XLPE, temperatura máxima de utilización 90ºC, según UNE-

21030; instalación bajo tubo, según REBT. Medida la longitud ejecutada.

Apoyo tubular 13 m 1250 daN

Apoyo tubular chapa metálica galvanizada, altura libre 13 m, esfuerzo nominal 

1250 daN según UNESA 6707; instalación en cimentación de hormigón en 

masa, incluso anclaje, nivelación y ayudas de albañilería. Medida la unidad 

colocada.

Cond cobre RZ 0,6/1KV 2x10 mm2

Conducción eléctrica realizada con cable de Cu semirígido RZ de 2x10 mm2, 

compuesto por conductor de cobre clase 2, tensión de servicio 0,6/1kV, con 

aislamiento de XLPE, temperatura máxima de utilización 90ºC, según UNE-

21030; instalación bajo tubo, según REBT. Medida la longitud ejecutada.

Zanja canlz alumb aceraUIEB11ca  m   20,72  

02.05 Alumbrado público

UIEB.6aac  m   8,95  

UIEM.6dg  ud   1.541,10  

UIEB.6aac  m   8,95  

UIET.2baab  ud   28.663,01  

UIEB13aa  ud   990,04  

UIEB13bb  ud   1.801,60  

UIEB11ba  m   42,91  
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Zanja para canalización de alumbrado bajo acera, de 0,50x0,60 m., con tubo de 

PVC de 110 mm. de diámetro, tendido en arena de río y relleno en tongadas de 

capa superior con tierras procedentes de la excavación. Incluso compactación 

hasta el 95% del P.N. Ejecutado según normas de la Compañia suministradora 

de energía.Medida la longitud ejecutada.

Zanja canlz alumb calzada

Zanja para canalización de alumbrado bajo calzada, de 0,50x0,60 m., con tubo 

de PVC de 110 mm. de diámetro, tendido en hormigón HM-20 y relleno en 

tongadas de capa superior con tierras procedentes de la excavación. Incluso 

compactación hasta el 95% del P.N. Ejecutado según normas de la Compañia 

suministradora de energía.Medida la longitud ejecutada.

Báculo a alt 8 brazo 1 e 3

Báculo de iluminación chapa acero galvanizado espesor 3 mm longitud del 

brazo 1, altura 8 m con alojamiento de accesorios e incluso elementos de 

fijación; instalación según REBT i/conexión y fijación. Medida la unidad 

terminada.

Columna ilu a alt 4 espesor 3

Columna de iluminación chapa acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 3 

mm altura 4 m con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación; 

instalación según REBT i/conexión y fijación. Medida la unidad terminada.

Luminaria SOCELEC TECEO-1 o similar.

Luminaria SOCELEC TECEO-1 o similar.con optica LENSOFLEX2 40 LED 65W, 

color blanco neutro 4100K, mantenimiento flujo luminoso al 70% durante 

100.000h con una temperatura media de 25ºC, totalmente colocada.

Luminaria HAPILED LENSOFLEX2 24 LED

Luminaria HAPILED LENSOFLEX2 24 LED 41W de SOCELEC o similar, blanco 

neutro 4100K mantenimiento flujo luminoso al 70% durante 100.000h con una 

temperatura ambiente media de 25ºC, totalmente colocada.

Cimentación p/ báculo 8 m

Dado de cimentación para báculo hasta 8 m de altura, de dimensiones 

0,65x0,65x0,80 m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso 

codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación y 

ayudas de albañilería. Ejecutada según NTE-IEE. Medida la unidad ejecutada.

Dado cimentación p/columna

Dado de cimentación para columna de 3 a 5 m de altura, de dimensiones 

0,60x0,60x0,70 m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso 

codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación y 

ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala retroexcavadora, incluso 

ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. 

Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con bandeja vibrante. 

Medida la superficie teórica por la profundidad real.

Zanja canalización telef 2x110.

Zanja para canalización telefónica de 0,45x0,87, para 2 tubos de PVC de 

diámetro 110 mm, embebidos en dado de hormigón HM-20. Incluso relleno de 

la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas 

02.07 Telecomunicaciones

UIAT.1bc  m   16,70  

UCMZ.5aa  m3   15,73  

02.06 Gas

UCMZ.1cc  m3   11,68  

UIEW.2a  ud   51,13  

UIEW.1a  ud   89,43  

UIEE11bb  ud   628,39

UIEE10cc  ud   578,92  

UIEE.1eb  ud   517,10  

UIEE.4aad  ud   388,19  

UIEB11cb  m   32,17  

UIEB11ca  m   20,72  
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Zanja canalización telef 4x110 mm.

Zanja para canalización telefónica de 0,45x1,01 mm, para 4 tubos de PVC de 

diámetro 110 mm, embebidos en dado de hormigón HM-20. Incluso relleno de 

la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas 

Arqueta canalización telef tipo H

Arqueta tipo H para canalización telefónica, de dimensiones exteriores 

1,10x1,00x1 m, ejecutada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 

mm. Preparada para acometer 24 tubos de diámetro 110 mm. Encofrado, 

vertido, compactado, curado y desencofrado. Incluso cerco y tapa de fundición 

según normas de la C.T.N.E. Totalmente terminada. Medida la unidad 

ejecutada.

Base zahorra artificial 98%

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada con 

motoniveladora, compactación por tongadas al 98% de PN, según PG-3, 

incluso humectación y alisado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Riego imprimación con emu bit

Riego de imprimación con emulsión bituminosa; sobre superficie barrida y 

regado del soporte, según PG 3-530, incluso protección de elementos ajenos. 

Medida la superficie ejecutada.

Pavimento agl asf densa D-20

Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, elaborado en planta, de 

composición densa D-20, con árido granítico; extendida y compactación al 

98% del ensayo Marshall, según PG-3. Media la tonelada colocada.

Base zahorra artificial 98%

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada con 

motoniveladora, compactación por tongadas al 98% de PN, según PG-3, 

incluso humectación y alisado superficial. Medido el volumen ejecutado.

Pav baldosa H pre 50x50x7 cm

Pavimento de baldosa cuadrada de hormigón doble de alta calidad sin bisel, de 

dimensiones 50x50x7 cm, colocación rígida, soble solera de hormigón. Medida 

la superficie ejecutada.

Base de hormigón magro

Base de Hormigón HA-20 elaborado en central de consistencia seca y tamaño 

máximo del árido 20 mm, puesto en obra, extendido y curado. Según PG-3. 

Medido el volumen ejecutado.

Bordillo rct gra Albero asrr 28x15

Bordillo recto de granito Albero con chaflán, con acabado aserrado y 

dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en 

explanada compactada, según PG-3, incluso rejuntado con mortero de cemento 

M-5 y trasdós. Medida la longitud ejecutada.

Señal octogonal STOP pintada 60cmUSSV.5ba  ud   139,41  

04 ACABADOS

04.01 Señalización

UPBC.1bba  m   32,61  

UPFB.12a  m3   64,98  

UPPR40b  m2   29,87  

03.02 Peatonales

UPFB.3ba  m3   29,18  

UPPB.1i  t   42,78  

UPFR11c  m2   0,45  

UPFB.3ba  m3   29,18  

03 PAVIMENTACIÓN

03.01 Viario

UIAT.3b  ud   296,83  

UIAT.1dc  m   21,54  
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Señal de STOP octogonal pintada, de 60 cm de lado, para señalización de 

caminos. Incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 3m de 

altura, la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una 

profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM-20 de consistencia plástica, 

tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 

32,5 R. Medida la unidad colocada.

Señal proh oblig refl EG Ø60cm

Señal de prohibición y obligación reflectante E.G., con disco de 60 cm de 

diámetro, para señalización de caminos. Incluso poste galvanizado de 

sustentación de 80x40 mm y 2,5m de altura, la tornillería, excavación manual 

en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con 

HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y 

cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. Medida la unidad colocada.

Marca vial de señalización sb/calzada

Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, flechas, rótulos y letras 

con pintura de clorocaucho especial para señalización de tráfico blanca y 

microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido, 

preparación de la superficie y premarcaje. Medida la superficie ejecutada.

Señal informativa refl EG 60x40cm

Señal informativa rectangular reflectante E.G., de 60x40 cm, para señalización 

de caminos. Incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 2,5m 

de altura, la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una 

profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM-20 de consistencia 

plástica,tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM 

II/B-V 32,5 R. Medida la unidad colocada.

Marca superficial refl microesferas

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales con pintura reflectante y 

microesferas de vidrio realizado con máquina manual. Medida la superficie 

ejecutada.

Papelera

Papelera de chapa perforada de diámetro 32 cm, altura de 90 cm, anclada a un 

dado de 30x30x30 cm de hormigón HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. 

Medida la unidad colocada.

Laboreo mecanizado motocultor

Laboreo mecanizado superficial a 30 cms de profundidad como máximo en 

terreno suelto con motocultor de 20-28 CV, en pequeñas superficies. Medida la 

superficie ejecutada.

Seto Crat monogyna 30/40 cm alt rp.

Seto lineal de Crataegus monogyna de 30/40 cm de altura suministrado en 

contenedor de 2 litros de capacidad, con medios manuales: colocación 

aplomada, relleno de la zanja, de dimensiones 1 x 0,4 x 0,4 m3, con una 

mezcla de tierra vegetal fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta 

la mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), 

relleno del resto de la zanja y nueva compactación manual, formación de 

alcorque y primer riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

zanja. Medida la longitud ejecutada.

Magnolia grandifl 350/400 cm alt rp.

Plantación mediante camión grúa de Magnolia grandiflora de 350/400 cm de 

altura, suministrado , con medios manuales: colocación aplomada, relleno del 

hoyo, de dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada 

y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su profundidad, 

compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y 

nueva compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ 

08B/Plantación; sin incluir apertura de hoyo. Medida la unidad ejecutada.

Robinia pseudoac 18/20 cm per rp.UJPF85bpa  ud   38,40  

UJPG75aoa  ud   290,31  

UJPW24aca  m   13,05  

UJAC.5a  m2   1,28  

04.02 Mobiliario urbano y jardineria

USMB.3a  ud   86,34  

USSV19a  m2   22,25  

USSV.9db  ud   141,98  

USSV21a  m2   23,39  

USSV.3cb  ud   133,52  

USSV.5ba  ud   139,41  
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Plantación mediante camión grúa de Robinia pseudoacacia de 18/20 cm de 

perímetro suministrado , con medios manuales: colocación aplomada, relleno 

del hoyo, de dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla de tierra vegetal 

fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su 

profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto 

del hoyo y nueva compactación manual, formación de alcorque y primer riego, 

según NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de hoyo. Medida la unidad 

ejecutada.

Quercus suber 18/20 cm per rp.

Plantación mediante camión grúa de Quercus suber de 18/20 cm de perímetro 

suministrado , con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, 

de dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla de tierra vegetal fertilizada y 

tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su profundidad, 

compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y 

nueva compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ 

08B/Plantación; sin incluir apertura de hoyo. Medida la unidad ejecutada.

Alnus glutinosa 18/20 cm per rp.

Plantación mediante camión grúa de Alnus glutinosa de 18/20 cm de 

perímetro suministrado , con medios manuales: colocación aplomada, relleno 

del hoyo, de dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla de tierra vegetal 

fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la mitad de su 

profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto 

del hoyo y nueva compactación manual, formación de alcorque y primer riego, 

según NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de hoyo. Medida la unidad 

ejecutada.

Banco doble madera+pies fund 2 m

Banco doble de listones de madera de 2 m de largo, con pies de fundición, 

anclados con dados de 1,60x30x20 cm, de hormigón HM-20 de consistencia 

plástica TM 40 mm. Incluso excavación en tierras de consistencia media, 

replanteo, nivelación y aplomado. Medida la unidad colocada.

Caseta obra 6 m2 s/aisl

Caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m y superficie aproximada 6 m2, sin 

aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de 

acero galvanizado, incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad 

instalada por mes. 

Aseo de obra

Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con 

aislamiento, realizado con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con 

aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de 

acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera 

lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, 

incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.

Papelera/cenicero metálica 55 l.

Papelera con cenicero, metálica gris/blanca de 55 litros. (Amortizable en 2 

usos). Medida la unidad colocada.

Radiador eléctrico de 1000 W.

Radiador eléctrico de 1000 W de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la 

unidad colocada.

Horno microondas 17 l

Horno microondas de 17 l. de capacidad, 800 w. de potencia, temporizador de 

60 minutos y 9 niveles de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad 

colocada.

SEHM10a  ud   26,78  

SEHM.9a  ud   5,73  

SEHM.8aa  ud   57,26  

SEHC.3a  me   82,29  

SEHC.1aa  me   125,90  

05 SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD, GESTION DE RESIDUOS

05.01 Seguridad y salud

USMB.1bb  ud   652,06  

UJPF16bpa  ud   38,40  

UJPG95eta  ud   114,27  

UJPF85bpa  ud   38,40  
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Taq vert cerrd de aplacar 2 prta Z.

Taquilla modular vertical, de 2 puertas Z 60x30x50 cm, con cerradura de 

aplacar, ejecutada en todo su conjunto con placas de resina de 10 mm de 

espesor, excepto la trasera que es de 4 mm. Las puertas disponen de bisagras 

de acero inox., ángulo de apertura 90º, montaje oculto. El interior dispone de 

un colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 patas de Nylón regulables. 

(Amortizable en 3 usos). Medida la unidad colocada.

Banco de madera para 5 personas

Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, 

colocado. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada.

Pasarela de madera para paso sobre zanjas

Pasarela de madera para paso sobre zanjas, formada por tablones y tablas de 

madera de pino del pais, y doble barandilla con, rodapié y trabesaño 

intermedio de tabloncillo de madera de pino de 52x200 mm, sujetos con pies 

derechos de madera cada metro. Media la longitud ejecutada.

Cable cobre desnudo 35mm2

Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm de sección nominal, colocado 

según NTE-IEP/1. Medida la longitud ejecutada.

Electrodo pica a cobreado Ø 14 mm

Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 

metros de longitud, colocada según NTE-IEP/2. Medida la unidad instalada.

Placa secc cobre cadmiado

Placa seccionadora de cobre cadmiado de 33x2.5 cm y 0.4 cm de espesor, 

i/apoyos de material aislante, colocada según NTE-IEP/3. Medida la unidad 

instalada.

Transformador 220/24v 300w 5 u

Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5 

usos, instalado. Medida la unidad instalada.

Lámpara portátil protegida 2 u

Lámpara portátil para iluminación auxiliar formada por manguera aislada de 5 

metros de longitud y portalámparas aislado con goma protegido con cestilla de 

alambre de acero galvanizado plastificado, considerando 2 usos. Medida la 

unidad instalada.

Par guantes dieléctricos 2 usos

Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, considerando 2 usos. Medida 

la unidad utilizada.

Intr magnt 2x20 A amtz5

Interruptor magnetotérmico de 2x20 amperios, hasta 400V de tensión, 

considerando 5 usos, instalado. Medida la unidad instalada.

Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5

Interruptor diferencial de 2x40 A, sensibilidad 30mA., tensión de empleo 

230/400V, según UNE-EN 61008, considerando 5 usos, instalado. Medida la 

unidad instalada. 

Cuadro obra sec trif 40KW.

Cuadro general de mando y protección de obra secundario trifásico para 40 

KW, formado por envolvente de coma maciza de butilo negro con mirilla y asa 

de transporte, grado de protección IP-44, incluye un magnetotérmico de 

4x32A, un magnetotérmico de 4x16A, 3 magnetotérmicos de 2x16A, 3 bases 

Cetac de 2P+T 16A, una base de 3P+N+T 16A y una base de 3P+N+T 32A. y 

1,5 m de cable H07RN-F, considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.

Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 uSPCI.1a  ud   21,75  

SPCE10b  ud   170,50  

SPCE.8aba  ud   26,63  

SPCE.7cd  ud   10,74  

SPCE.6a  ud   10,09  

SPCE.5a  ud   13,27  

SPCE.4a  ud   9,84  

SPCE.3a  ud   19,78  

SPCE.2a  ud   20,54  

SPCE.1a  m   4,21  

SPCC.8a  m   16,57  

SEHM14a  ud   21,48  

SEHM11cb  ud   31,83  
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Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 

kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte 

atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos

Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para 

fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a 

paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Señ refl tri peligro 90 s/caball

Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada 

de 90 cm de lado, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas 

adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete, considerando 5 usos. Medida 

la unidad instalada.

Señal refl cir proh º 90 s/caball

Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada 

prelacada 90 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con 

láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre caballete de 135 cm, 

considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.

Señ man paso/paso proh º30 5 u

Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por 

la otra, en chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm 

de espesor y borde de rigidez, considerando 5 usos. Medida la unidad utilizada.

Balz interm celu fotel pila 10 u

Baliza intermitente destelleante con celula fotoeléctrica con pilas, 

considerando 10 usos, colocada. Medida la unidad colocada.

Cono señ vial 95 refl amtz 5

Cono de PVC para señalización vial de 95 cm de altura, encolor rojo con franja 

reflectante, considerando 5 usos, colocado. Medida la unidad colocada.

Banderola quitamiedos refl 2usos

Banderola quitamiedos de plástico, en colores rojo y blanco alternados, con 

banda reflectante ensartada en cordón, suministrada en sacos de 500 metros, 

considerando 2 usos, colocada. Medida la longitud colocada.

Banda señ eléctrica enterrada

Banda de señalización de conducción eléctrica enterrada de plástico de 15 cm 

de ancho suministrada en rollos de 250 metros, colocada. Medida la longitud 

colocada.

Tope para camión

Tope para camión , formado con tabla de madera de pino y piquetas de barra 

de acero corrugado B400S de 20 mm de diámetro ancladas al terreno, incluso 

desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

Valla modular encadenado

Alquiler por mes de valla metálica encadenable, de bastidor y 19 barrotes 

verticales de tubo redondo de hierro acabado con resinas polimerizadas al 

horno, con herrejes para encadenado en los extremos y soportes en triángulo 

de 55 cm, de dimensiones 2.50x1.08 m, montaje y desmontaje. Medida la 

unidad colocada por mes.

Casco seguridad obra 2 usos

Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje 

adaptable (homologación núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Medida 

la unidad utilizada.

Atalaje para casco

Atalaje adaptable para casco. Medida la unidad utilizada.

SPIC.2a  ud   1,05  

SPIC.1a  ud   1,23  

SPCV.1a  me   3,15  

SPCS23a  ud   23,13  

SPCS19a  m   0,95  

SPCS17b  m   0,97  

SPCS16db  ud   8,25  

SPCS15b  ud   9,48  

SPCS.3a  ud   5,06  

SPCS.2ba  ud   32,19  

SPCS.1ba  ud   20,11  

SPCI.2a  ud   36,40  

SPCI.1a  ud   21,75  
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Barboquejo para casco

Barboquejo para casco de seguridad. Medida la unidad utilizada.

Gafas a-proy met fund vent 2 usos

Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección 

frente a proyecciones de metal fundido, partículas incandescentes, polvo y 

productos químicos, con ventilación indirecta, considerando 2 usos. Medida la 

unidad utilizada.

Ga a-imp a-sal vdr cell trans 2u

Gafas de vidrios incoloros con montura de doble puente y laterales anatómicos 

transparentes de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, 

para protección frente a impactos y salpicaduras, considerando 2 usos. Medida 

la unidad utilizada.

Gafas soldador 2 usos

Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 usos. Medida la 

unidad utilizada.

Pantalla soldador cabeza 2 usos

Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 

mm de grueso con visor de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza 

ajustable, con abatimiento por giro, control de calidad automático, 

considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

Prot auditivo s/almohadilla 2 u

Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, cazoleta de ABS de 

forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos. Medida la 

unidad utilizada.

Mascarilla goma nat 2filtros 2 u

Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los 

agentes atmosféricos, con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, 

considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u

Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 

usos. Medida la unidad utilizada.

Filtro p/polvo humo+neblina

Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal. 

Medida la unidad utilizada.

Peto reflectante 3 usos

Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de 

señalización. Medida la unidad utilizada.

Cinturón antilumbago cierre hebillas

Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar 

contra todo tipo de esfuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido 

de lona roja con forro en la cara interior de algodón 100%, reforzado con skay 

grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, desde 85 

cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.

Faja con tirantes fluorescente

Faja fabricada con tejido transpirable, provista de ballenas de acero flexibles, 

para prevenir y tratar problemas lumbares. Aporta una doble tracción 

regulable , provista de tirantes. En colores fluorescentes para mayor seguridad 

en los trabajos nocturnos. Considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.

Bolsa porta herramientas 3 usosSPIN20a  ud   3,38  

SPIN15bb  ud   9,63  

SPIN10a  ud   5,04  

SPIN.4a  ud   5,22  

SPIC.8a  ud   2,03  

SPIC.7d  ud   0,78  

SPIC.7b  ud   4,87  

SPIC.5b  ud   5,44  

SPIC.4b  ud   6,45  

SPIC.3f  ud   3,20  

SPIC.3d  ud   5,81  

SPIC.3a  ud   0,87  

SPIC.2b  ud   1,82  
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Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres 

compartimentos y alojamientos para distintas herramientas facilitando el uso 

de ellas en lugares difíciles de trabajar. Considerando 3 usos. Medida la unidad 

utilizada.

Chaqueta impl c/capucha

Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha 

incorporada y manga ranglan. Medida la unidad utilizada.

Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"

Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por 

tapeta con broches a presión, bolsillos y capucha oculta y puños elásticos. 

Medida la unidad utilizada.

Pantalón impermeable

Pantalón impermeable con cintura elástica. Medida la unidad utilizada.

Pantalón impermeable "ingeniero"

Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con cinturilla elástica. Medida la 

unidad utilizada.

Par guantes cortos nitrilo

Par de guantes SA de 5 dedos de nitrilo con interior de soporte textil fino y 

exterior liso impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. 

Medida la unidad utilizada.

Par guantes cuero soldador 34 cm

Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y forrado 

interior, contra riesgos mecánicos especialmente soldadura, considerando 3 

usos. Medida la unidad utilizada. 

Par botas impl 40 cm vd

Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela 

antideslizante y forro de nylon, de color verde , incompatibles con grasas o 

aceites. Medida la unidad utilizada. 

Par botas impl "ingeniero"

Par de botas impermeables al agua y humedad tipo "ingeniero", con suela 

antideslizante, forro de borreguillo y cordones, en color negro u oliva. Medida 

la unidad utilizada.

Buzo de una pieza de tergal

Buzo de una pieza de tergal en color azul, con cuatro bolsillos, cierre con 

cremallera con tapete y puños elásticos. Medida la unidad utilizada.

Botiquín de urgencias

Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado. Medida 

la unidad colocada.

Reposición de botiquín

Reposición de material de botiquín de urgencias. Medida la unidad utilizada.

Reconocimiento médico.

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. Medida la unidad 

ejecutada.

Curso de formación y prevención de riesgos.

Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, 

tres oficiales de primera, tres oficiales de segunda, tres peones especializados 

y tres peones ordinarios. Impartido por un formador en materia de seguridad e 

higiene. Medida la hora impartida.

Reunión de comité de seguridad y salud

Reunión de comité de seguridad y salud contituido por 3 personas. Medida la 

hora utilizada.

Limp y desinfección de casetas obrSROM.3a  h   81,08  

SROF.2a  h   63,93  

SROF.1a  h   85,68  

SRMW.1a  ud   96,57  

SRME.5a  ud   58,99  

SRME.4a  ud   62,78  

SPIT16a  ud   8,03  

SPIT13a  ud   10,77  

SPIT10bb  ud   6,50  

SPIT.7a  ud   1,08  

SPIT.3a  ud   0,82  

SPIT.2b  ud   19,49  

SPIT.2a  ud   12,67  

SPIT.1b  ud   40,18  

SPIT.1a  ud   12,09  

SPIN20a  ud   3,38  
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Limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario. 

Medida la hora utilizada.

Toma muestras inalteradas a rotación simple

Toma de muestras inalteradas a rotación con tubo toma-muestras simple 

según ASTM-D2113-99 y XP P94-202.

Ensayo granulometría zahorras

Ensayo para comprobacion de la granulometría de las zahorras, según NLT 

104.

Ensayo límites Atterberg

Ensayo para identificación de una muestra de zahorras, para su uso en firmes 

compactados, mediante ensayos de laboratorio para comprobar los límites de 

Atterberg, según NLT 105/106.

Ensayo coefic.limpieza zahorras

Ensayo para determinar el coeficiente de limpieza sobre zahorras, según NLT 

172.

Ensayo proctor modificado zahor.

Ensayo de determinación del proctor modificado en zahorras, según NLT 108.

Ensayo compactación zahorras

Ensayo de la compactación de zahorras para comprobar in situ la densidad y 

humedad, mediante isótopos radiactivos.

Ensayo equivalente arena zahor.

Ensayo de determinación del equivalente de arena en zahorras, según NLT 

113.

Ensayo índice de lajas zahorras

Ensayo para comprobacion del índice de lajas en zahorras, según NLT 354.

Ens.desgaste los angeles zahorr.

Ensayo identificación de zahorras mediante la prueba de desgaste Los Angeles, 

según NLT 149.

Ens.placa de carga zahorras

Ensayo de placa de carga en firmes de zahorra, según NLT 357.

Ensayo r.compresión/consist.10km

Ensayo de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de cono, fabricacion 

de 5 probetas cilindricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a 

compresión a la edad de 7 y 28 dias, según UNE-EN 12.350-1 / 12.390-1 / 

12.390-2 / 12.390-3 / 12.350-2.

Ensayo de consistencia

Ensayo de consistencia de hormigón, mediante el cono de Abrams, según UNE-

EN 12.350-2.

Curado y rotura de probeta norm.

Curado y rotura de probeta normalizada de hormigón, según UNE-EN 12.390-3 

/UNE-EN 12.390-5 / UNE-EN 12.390-6.

Distancia para toma de muestras

Desplazamiento de personal a obra, para toma y recogida de muestras para 

ensayos de control de calidad.

CEUH.99  km   1,51  

CEUH.30  ud   14,20  

CEUH.10  ud   27,93  

05.02.02 Hormigones

CEUH.05  ud   131,50  

CEUZ.90  ud   133,53  

CEUZ.80  ud   120,72  

CEUZ.60  ud   84,97  

CEUZ.40  ud   39,11  

CEUZ.10  ud   26,97  

CEUZ.30  ud   97,78  

CEUZ.70  ud   40,47  

CEUZ.20  ud   45,86  

CEUZ.50  ud   52,60  

CEGC.02  ud   27,96  

05.02 Control de calidad

05.02.01 Ensayos individuales

SROM.3a  h   81,08  
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Resistencia al desgaste por abrasión

Resistencia al desgaste por abrasión (método del disco ancho), según UNE-EN 

1340:2004

Ensayo de resistencia a flexión

Ensayo de resistencia a flexión de bordillos de hormigón, según UNE-EN 

1.340:04.

Ensayo características geometri.

Ensayo de características geométricas de bordillos de hormigón, según UNE-EN 

1.340:04.

Ensayo de comprobación del aspecto

Ensayo de comprobación del aspecto, según UNE-EN 13748-1:2005

Ensayo espesor y densidad apare.

Ensayo de determinación del espesor y densidad aparente de testigo de 

aglomerado, según norma NLT 168.

Ensayo perdida desgaste

Ensayo de determinación del coeficiente de perdida por desgaste del 

aglomerado, según NLT 352 (a-p).

Análisis gran. árido recuperado

Análisis granulométrico árido recuperado de mezclas (3 probetas), según NLT 

164.

Ensayo de contenido de ligantes

Ensayo de determinación de contenido de ligantes de mezclas (3 probetas), 

según NLT 164.

Ensayo Marshall completo

Ensayo Marshall completo de mezclas (3 probetas), según NLT 159.

Prueba estanquidad red D:300-400

Prueba de estanquidad de la instalación de salubridad, diámetro 300-400 mm, 

según PPTG/TSP, (1 jornada).

Ensayo características geometri.

Ensayo de características geométricas de tubos de fundición, según PPTG/TAA 

y UNE-EN 545/969.

Ensayo de estanquidad

Ensayo de estanquidad de tubos de polietileno, según UNE-EN 12.201-1 / 

12.201-2 / 13.244-1 / 13.244-2

Ensayos instalación electrica

Ensayo de instalación eléctrica, según R.E.B.T., con la comprobacion de 

protecciones (resistencia a tierra), diferenciales (tiempo de disparo y tension 

de contacto), tomas de corriente (resistencia a tierra y tensiones de contacto), 

mediciones de aislamiento de conductores y medicion de factor de correccion 

de potencia.

05.02.07 Energia electrica y comunicaciones

CEUIE.1  ud   741,80  

CETL.40  ud   224,05  

05.02.06 Abastecimiento de agua

CETF.10  ud   28,99  

05.02.05 Saneamiento

CEUIS.1  ud   291,32  

CELE.05  ud   261,66  

CELE.60  ud   65,55  

CELE.70  ud   40,06  

CELE.92  ud   485,55  

05.02.04 Mezclas bituminosas

CELE.95  ud   36,42  

CERD.90  ud   31,14  

CERW.20  ud   71,97  

CERW.80  ud   114,64  

05.02.03 Adoquinados solados bordillos

CERW.90  ud   97,54  
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Gestión de residuos generados

Gestión de los distintos residuos generados en obra detallados en el Estudio de 

Gestión de Residuos. 

05.03 Gestion de residuos

UIEM.6aa  ud   181.381,04  
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codigo  ud.  texto precio unitario medicion total

Demol cimen HM c/mart+compr

Demolición de cimentación de hormigón en 

masa con martillo rompedor y compresor de 

aire, incluso retirada de escombros al punto 

de carga (no incluye carga ni transporte al 

vertedero). Medido el volumen inicial a 

demoler. 

    MMMD.2aa  h  Martillo rompedor+compresor 32CV  7,19   2,000   14,38  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   2,600   48,28  

    %     Costes directos complementarios  62,66   0,020   1,25  

Demol fachada LHD 1/2 asta+c. 

aire+aisla+T

Demolición de cerramiento formado por 

fábrica de ladrillo hueco doble de 25x12x8 

cm colocado a media asta, enfoscada por su 

trasdós con mortero de cemento y arena M-

10 con aditivo hidrofugante fratasado a 

buena vista, cámara de aire con aislamiento 

termoacústico a base de panel semirrígido 

de lana de vidrio de 50 mm de espesor y 

fábrica de ladrillo hueco sencillo de 25x12x6 

cm colocado a panderete, recibidos con 

mortero de cemento y arena M-5, con 

martillo rompedor y compresor de 

aire,incluso retirada de escombros al punto 

de carga (no incluye carga ni transporte al 

vertedero) según NTE/ADD-13. Medido la 

superficie inicial a demoler deduciendo 

huecos. Medida la superficie ejecutada 

deduciendo huecos.

    MMMD.2aa  h  Martillo rompedor+compresor 32CV  7,19   0,700   5,03  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,350   6,67  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   1,250   23,21  

    %  ud.  Costes directos complementarios  34,91   0,010   0,35  

Demol cub catalana c/mart+comprEADQ10b  m2   6,55  

EADF.6a  m3   35,26  

01.01 Demolición

EADE.4ab  m3   63,92  

CUADRO Nº2 - CUADRO DESCOMPUESTOS

01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Demolición de cubierta a la catalana, con 

tabiquillos palomeros y tablero de dos 

roscas de rasilla, con martillo rompedor y 

compresor de aire, incluso retirada de 

escombros al punto de carga (no incluye 

carga ni transporte al vertedero). Medida la 

superficie realmente demolida. 

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,150   2,86  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,150   2,79  

    MMMD.2aa  h  Martillo rompedor+compresor 32CV  7,19   0,100   0,72  

    %     Costes directos complementarios  6,36   0,030   0,19  

Demol pav HM 10-15 c/mart+compr

Demolición de pavimento de hormigón en 

masa de 10 a 15 cm con martillo rompedor y 

compresor de aire, incluso retirada de 

escombros al punto de carga (no incluye 

carga ni transporte al vertedero) según 

NTE/ADD-10. Medida la superficie 

realmente demolida.

    MMMD.2aa  h  Martillo rompedor+compresor 32CV  7,19   0,200   1,44  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,150   2,86  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,250   4,64  

    %     Costes directos complementarios  8,94   0,020   0,18  

Demolición firme bulldozer

Demolición de firme con bulldozer y ripper, 

i/carga y transporte a vertedero. Medido el 

volumen ejecutado.

    MMTG.1c  h  Camión dumper 22tm14m3 tracc tot  24,67   0,005   0,12  

    MMMT.5d  h  Bulldozer orugas 300 CV ripper  100,92   0,025   2,52  

    MMMT.4ab  h  Cargadora orugas 163 CV 2350 l  57,38   0,025   1,43  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,030   0,56  

    %0200  ud.  Costes directos complementarios  4,64   0,020   0,09  

Desbroce/limpieza terr mecánico

Desbroce y limpieza de terreno por medios 

mecánico s, hasta 20 cm de espesor. Medida 

la superficie ejecutada.

    MMMT.4aa  h  Cargadora orugas 132 CV 1720 l  62,40   0,010   0,62  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,010   0,19  

    %     Costes directos complementarios  0,81   0,020   0,02  

01.02 Movimiento de tierras

UCME.6b  m2   0,83  

EADW.8a  m3   4,73  

EADR.1db  m2   9,12  

EADQ10b  m2   6,55  
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Terraplén c/tierra excavación

Terraplén compactado con productos 

procedentes de la excavación, incluso 

extendido, riego, compactación y refino de 

taludes. Medido sobre plano de perfiles.

    MMMT14a  h  Rodillo vibrd s/neum 10 tm  22,72   0,011   0,25  

    MMTG.1a  h  Camión dumper 17tm10m3 tracc tot  19,47   0,006   0,12  

    MMMT.8a  h  Motoniveladora 129 CV  39,07   0,006   0,23  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,015   0,28  

    %     Costes directos complementarios  0,88   0,020   0,02  

Terraplén c/suelo seleccionado

Terraplén compactado con suelo 

seleccionado procedente de préstamo a pie 

de obra, incluso extendido, riego, 

compactación y refino de taludes. Medido 

sobre plano de perfiles.

    PBRT.4a  m3  Tierra de préstamo s/camión  9,02   1,250   11,28  

    MMMT14a  h  Rodillo vibrd s/neum 10 tm  22,72   0,011   0,25  

    MMTG.1a  h  Camión dumper 17tm10m3 tracc tot  19,47   0,006   0,12  

    MMMT.8a  h  Motoniveladora 129 CV  39,07   0,006   0,23  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,200   3,71  

    %     Costes directos complementarios  15,59   0,020   0,31  

Desmonte en roca y transp 100 m

Desmonte en roca ripable mediante 

bulldozer equipado con riper y transporte a 

terraplén o vertedero mediante camión. La 

distancia máxima de transporte no excederá 

de 100 m. Volumen medido en perfil natural.

    MMMT.5d  h  Bulldozer orugas 300 CV ripper  100,92   0,012   1,21  

    MMMT.4aa  h  Cargadora orugas 132 CV 1720 l  62,40   0,010   0,62  

    MMTG.1a  h  Camión dumper 17tm10m3 tracc tot  19,47   0,016   0,31  

Excv ter compactos retro

Excavación en terrenos compactos con pala 

retro-cargadora, incluso ayuda manual en 

las zonas de difícil acceso, limpieza y 

extracción de restos a los bordes o carga 

sobre transporte,. Medida sobre planos de 

perfiles.

    MMMT.3c  h  Retro/crgra 4x4 89CV  25,31   0,050   1,27  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,030   0,56  

    %     Costes directos complementarios  1,82   0,030   0,05  

02 REDES

UCME.7cb  m3   1,88  

UCME.4cf  m3   2,15  

UCME.8b  m3   15,90  

UCME.8a  m3   0,90  
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Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos 

con pala retroexcavadora, incluso ayuda 

manual en las zonas de difícil acceso, 

limpieza y extracción de restos,. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

    MMMT.1bc  h  Retro neumáticos 125CV500-1350 l  35,70   0,250   8,93  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,130   2,41  

    %     Costes directos complementarios  11,34   0,030   0,34  

Canlz alc HM camp jnt gom 80 B

Canalización de alcantarillado en tubería 

hormigón en masa vibroprensado de 

enchufe y campana con junta de goma, 

diámetro interior 80 cm, serie B, NTE/ISA-1; 

instalación para enterrar en zanja según 

NTE/ISA-8 y PG-3, incluso solera, recalce 

RSS-1 y corchetes EFH-9, de hormigón HM-

20. Medida la longitud ejecutada.

    PISA.1ea  m  Tb HM vibpr camp base goma 80 B  52,35   1,000   52,35  

    PBPC.2aab  m3  HM-20/P/40 de central  81,07   0,636   51,53  

    MMME10aa  h  Grúa móvil 15m+3.5m Q14 tm  65,12   0,150   9,77  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,230   4,85  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,230   4,38  

    %     Costes directos complementarios  122,88   0,020   2,46  

Sumidero arqueta 34x51x60 cm

Sumidero de recogida de pluviales, en 

arqueta de 34x51x60 cm, confeccionada con 

ladrillo cerámico macizo de dimensiones 

25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado 

con mortero seco de albañilería M 5. 

Enfoscado interiormente con mortero seco 

hidrofugado CS III W1 de 1,5 cm de 

espesor, bruñido. Solera de hormigón en 

masa HM20 de 10 cm de espesor. Marco y 

rejilla de fundición de 60x40 cm. Incluso 

conesionado a red mediante tubería de PVC 

de 20 cm de diámetro. Ejecutado según NTE -

ISA 13. Funcionando. Medida la unidad 

instalada.

    EFFC.7eba  m2  Fábrica interior LM 25x12x5 medio pie  44,67   1,308   58,43  

    PBAA.1a  m3  Agua  0,54   0,020   0,01  

UISA10a  ud   190,59  

UISA.1ea  m   125,34  

02.01 Pluviales

UCMZ.1cc  m3   11,68  
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    PBPM65bab  kg  Mort seco hidrofugado CS III W1 revoco/enlucido 

proyectable
 0,08   20,000   1,50  

    PBPC.2acb  m3  HM-20/F/40 de central  84,56   0,070   5,92  

    PISA92ba  ud  Rejilla y marco de fundición 60X40L cm  70,97   1,000   70,97  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   1,406   29,67  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,903   16,77  

    %0400  ud.  Costes directos complementarios  183,26   0,040   7,33  

Pz rgtr cir concn 100x60x50 150

Pozo de registro circular concéntrico, 

100x60x50 cm y 150 cm de profundidad, 

realizado con aros de hormigón 

prefabricado, enfoscado interior y juntas 

tomadas con mortero de cemento M-15, 

bruñido, solera de hormigón HM-20 de 20 

cm de espesor; incluso tapa circular y cerco 

de hierro fundido sobre hormigón HM-20, 

enrasado con el pavimento y patés 

empotrados, según ISS-55. Medida la 

unidad ejecutada.

Cono reducción concn 100x60x50

Cono de reducción concéntrico de hormigón 

prefabricado de dimensiones 100x60x50 

cm.

Cámara separadora grasas 100x80

Cámara separadora de grasas de muro 

aparejado de ladrillo macizo de 20 cm de 

espesor, de dimensiones 100x80 cm, 150 

cm de profundidad, según NTE/ISD-2; 

instalación enterrada en apertura de zanja 

ejecutada, i/enfoscado interior con mortero 

de cemento M-15 y bruñido, tapa, tubos 

sifónicos y piezas especiales. Medida la 

unidad ejecutada.

    PBPC.2aab  m3  HM-20/P/40 de central  81,07   1,950   158,09  

    PFFC.7a  ud  Ladrillo macizo 25x12x5  0,20   6,900   1,40  

    PBPC.3aab  m3  HA-25/P/40 de central  117,19   0,195   22,85  

    PEAA.2ac  kg  Acero corru B-400 S º 8  0,86   48,400   41,82  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   5,130   108,24  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   5,130   97,73  

    %     Costes directos complementarios  430,13   0,020   8,60  

Ent com zanja h>2m

Entibación compleja en zanja a más de 2 m 

de profundidad. Medida la superficie de 

entibación útil.

    PBUC.1b  kg  Punta a p/const 17x70 caja 3kg  0,79   0,200   0,16  

    MMEM.1a  m3  Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m  150,61   0,009   1,36  

    MMEM19c  m  Codal eucalipto º 120 mm  0,45   2,000   0,89  

ECMW.1bb  m2   47,40  

UISD.5b  ud   438,74  

PISA41ac  ud   39,07   1,000   39,07  

UISA20acg  ud   419,53  
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    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,900   18,99  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   1,350   25,07  

    %     Costes directos complementarios  46,47   0,020   0,93  

Ent lig zanja h

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de 

profundidad. Medida la superficie de 

entibación útil.

    PBUC.1b  kg  Punta a p/const 17x70 caja 3kg  0,79   0,030   0,02  

    MMEM.1a  m3  Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m  150,61   0,004   0,60  

    MMEM19c  m  Codal eucalipto º 120 mm  0,45   2,000   0,89  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,300   6,33  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,450   8,36  

    %     Costes directos complementarios  16,21   0,020   0,32  

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y 

compactado con bandeja vibrante. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

    MMMT12ba  h  Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg  3,78   0,150   0,57  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,800   14,86  

    %     Costes directos complementarios  15,42   0,020   0,31  

Canlz san PVC Ø315 mm

Canalización de saneamiento en tubería de 

PVC teja para aguas residuales, de diámetro 

exterior 315 mm, unión por junta elástica, 

de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1401-

1, capaz de resistir descargas intermitentes 

de agua a 95ºC, certificado AENOR; 

instalación para enterrar en zanja según 

NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de 

material granular y juntas de conexión de 

tubería. Medida la longitud ejecutada.

    PISS.1bj  m  Tubo san PVC Ø315 mm  68,43   1,000   68,43  

    PBRA.1abab  t  Arena silícea 0-5mm rio lvd  4,32   0,136   0,59  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,200   4,22  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,200   3,81  

    %     Costes directos complementarios  77,05   0,020   1,54  

Excv znj compactos mecánicosUCMZ.1cc  m3   11,68  

02.02 Fecales

UISA.5bj  m   78,59  

UCMZ.5aa  m3   15,73  

ECMW.1aa  m2   16,53  
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Excavación de zanjas en terrenos compactos 

con pala retroexcavadora, incluso ayuda 

manual en las zonas de difícil acceso, 

limpieza y extracción de restos,. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

    MMMT.1bc  h  Retro neumáticos 125CV500-1350 l  35,70   0,250   8,93  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,130   2,41  

    %     Costes directos complementarios  11,34   0,030   0,34  

Pz rgtr cir concn 80x60x50 190

Pozo de registro circular concéntrico, 

80x60x50 cm y 190 cm de profundidad, 

realizado con aros de hormigón 

prefabricado, enfoscado interior y juntas 

tomadas con mortero de cemento M-15, 

bruñido, solera de hormigón HM-20 de 20 

cm de espesor; incluso tapa circular y cerco 

de hierro fundido sobre hormigón HM-20, 

enrasado con el pavimento y patés 

empotrados, según ISS-55. Medida la 

unidad ejecutada.

Cono reducción concn 80x60x50

Cono de reducción concéntrico de hormigón 

prefabricado de dimensiones 80x60x50 cm.

Ent lig zanja h

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de 

profundidad. Medida la superficie de 

entibación útil.

    PBUC.1b  kg  Punta a p/const 17x70 caja 3kg  0,79   0,030   0,02  

    MMEM.1a  m3  Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m  150,61   0,004   0,60  

    MMEM19c  m  Codal eucalipto º 120 mm  0,45   2,000   0,89  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,300   6,33  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,450   8,36  

    %     Costes directos complementarios  16,21   0,020   0,32  

Ent com zanja h>2m

Entibación compleja en zanja a más de 2 m 

de profundidad. Medida la superficie de 

entibación útil.

    PBUC.1b  kg  Punta a p/const 17x70 caja 3kg  0,79   0,200   0,16  

    MMEM.1a  m3  Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m  150,61   0,009   1,36  

    MMEM19c  m  Codal eucalipto º 120 mm  0,45   2,000   0,89  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,900   18,99  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   1,350   25,07  

    %     Costes directos complementarios  46,47   0,020   0,93  

ECMW.1bb  m2   47,40  

ECMW.1aa  m2   16,53  

PISA41aa  ud   26,14   1,000   26,14  

UISA20aal  ud   406,00  

UCMZ.1cc  m3   11,68  
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Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y 

compactado con bandeja vibrante. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

    MMMT12ba  h  Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg  3,78   0,150   0,57  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,800   14,86  

    %     Costes directos complementarios  15,42   0,020   0,31  

Canlz abas PE ad PE-50 PN 6 DE 50

Canalización de abastecimiento de aguas en 

tubería polietileno alta densidad PE-50A, 

diámetro exterior 50 mm, presión máxima 6 

atm, NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, 

homologada; instalación para enterrar en 

zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, 

i/solera de material granular y juntas de 

conexión de tubería. Medida la longitud 

ejecutada.

    PIFA.7cbf  m  Tub pe ad PE-50 PN 6 DE 50  1,61   1,000   1,61  

    PIFA.9cbf  ud  PP acc tb PE ad PE-50 PN 6 DE 50  0,57   1,000   0,57  

    PBRA.1abab  t  Arena silícea 0-5mm rio lvd  4,32   0,480   2,07  

    PWWW.2a  ud  Material complementario  0,65   1,000   0,65  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,090   1,90  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,090   1,71  

    %     Costes directos complementarios  8,51   0,020   0,17  

Canlz abas fundición DN 150

Canalización de abastecimiento de aguas en 

tubería fundición dúctil, diámetro nominal 

150 mm, presión normalizada 60 kg/cm2, 

NTE/IFA-1; instalación para enterrar en 

zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, 

i/solera de material granular y juntas de 

conexión de tubería. Medida la longitud 

ejecutada.

    PIFA.1d  m  Tubo fundición dúctil Ø150 mm  36,72   1,000   36,72  

    PBRA.1abab  t  Arena silícea 0-5mm rio lvd  4,32   1,570   6,78  

    PIFA.4d  ud  PP acc fundición Ø150 mm  26,30   1,000   26,30  

    PWWW.2a  ud  Material complementario  0,65   1,000   0,65  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,300   6,33  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,300   5,72  

    %     Costes directos complementarios  82,50   0,020   1,65  

Excv znj compactos mecánicosUCMZ.1cc  m3   11,68  

UIFT.1d  m   84,15  

02.03 Abastecimiento

UIFT.4cbf  m   8,68  

UCMZ.5aa  m3   15,73  
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Excavación de zanjas en terrenos compactos 

con pala retroexcavadora, incluso ayuda 

manual en las zonas de difícil acceso, 

limpieza y extracción de restos,. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

    MMMT.1bc  h  Retro neumáticos 125CV500-1350 l  35,70   0,250   8,93  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,130   2,41  

    %     Costes directos complementarios  11,34   0,030   0,34  

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y 

compactado con bandeja vibrante. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

    MMMT12ba  h  Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg  3,78   0,150   0,57  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,800   14,86  

    %     Costes directos complementarios  15,42   0,020   0,31  

Relleno zanjas arena bandeja

Relleno de zanjas con arena y compactado 

con bandeja vibrante. Medida la superficie 

teórica por la profundidad real.

    PBRA.1abba  t  Arena silícea 0-5mm trit  5,85   1,200   7,02  

    MMMT12ba  h  Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg  3,78   0,050   0,19  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,700   13,00  

    %     Costes directos complementarios  20,21   0,020   0,40  

Válv compt crr elástico 150

Válvula de compuerta con bridas, de hierro 

fundido, PN-16, cierre elástico y diámetro 

150 mm; instalación sobre tubería en 

arqueta, según NTE/IFA-19. Medida la 

unidad colocada.

    PIFA50bh  ud  Válvula compuerta crr crr elástico 150  248,05   1,000   248,05  

    PWWW.2a  ud  Material complementario  0,65   1,000   0,65  

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,290   5,65  

    MOOI.1d  h  Peón especializado instalador  16,56   0,290   4,80  

    %     Costes directos complementarios  259,15   0,020   5,18  

Válv compt crr elástico 150

Válvula de compuerta con bridas, de hierro 

fundido, PN-16, cierre elástico y diámetro 

150 mm; instalación sobre tubería en 

arqueta, según NTE/IFA-19. Medida la 

unidad colocada.

UIFV.9bh  ud   264,33  

UIFV.9bh  ud   264,33  

UCMZ.5ca  m3   20,61  

UCMZ.5aa  m3   15,73  

UCMZ.1cc  m3   11,68  
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    PIFA50bh  ud  Válvula compuerta crr crr elástico 150  248,05   1,000   248,05  

    PWWW.2a  ud  Material complementario  0,65   1,000   0,65  

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,290   5,65  

    MOOI.1d  h  Peón especializado instalador  16,56   0,290   4,80  

    %     Costes directos complementarios  259,15   0,020   5,18  

Hidrante colu seca rct 45/70 3

Hidrante de columna seca recto, diámetro 

nominal 3, con 2 salidas de 45 y 1 de 70, 

UNE-EN 14384.

Boca riego sencilla DN 1

Boca riego sencilla de bronce, conexión 

rápida, PN 16, diámetro nominal 1, NTE/IEB-

3; instalación en arqueta según NTE/IFR-13 

y prueba de estanqueidad. Medida la unidad 

instalada.

    PIFR15a  ud  Boca riego sencilla DN 1  22,63   1,000   22,63  

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,300   5,84  

    %     Costes directos complementarios  28,47   0,030   0,85  

Arqueta acom domiciliaria red gnal

Arqueta para acometida domiciliaria a la red 

general de abastecimiento, de dimensiones 

0,52x0,52x0,80 m, en fábrica de ladrillo 

cerámico macizo de dimensiones 25x12x5 

cm colocado a medio pie y tomado con 

mortero seco de albañilería M 5. Enfoscado 

y bruñido interiormente con mortero seco 

hidrofugado CS III W1. Solera de hormigón 

HM-20 de 10 cm de espesor, marco y tapa 

de fundición de 40x40 cm. Medido según 

planos.

    EFFC.7eba  m2  Fábrica interior LM 25x12x5 medio pie  44,67   1,264   56,46  

    PBAA.1a  m3  Agua  0,54   0,020   0,01  

    PBPC.2aab  m3  HM-20/P/40 de central  81,07   0,027   2,19  

    PBPM65bab  kg  Mort seco hidrofugado CS III W1 revoco/enlucido 

proyectable
 0,08   15,000   1,13  

    PISA93bb  ud  Tapa y marco de fundición de 40X40  27,98   1,000   27,98  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,298   6,29  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,177   3,29  

    %0400  ud.  Costes directos complementarios  97,34   0,040   3,89  

Ventosa doble 150mm

Ventosa doble de hierro fundido de diámetro 

150 mm; instalación sobre tubería en 

arqueta, según NTE/IFA-23. Medida la 

unidad colocada.

UIFV12fa  ud   577,31  

UIFA14a  ud   101,24  

UIFR.5a  ud   29,32  

PIPF30a  ud   772,54  
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    PIFA60fa  ud  Ventosa doble 150mm  553,46   1,000   553,46  

    PWWW.2a  ud  Material complementario  0,65   1,000   0,65  

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,330   6,43  

    MOOI.1d  h  Peón especializado instalador  16,56   0,330   5,46  

    %     Costes directos complementarios  565,99   0,020   11,32  

Arqueta ventosa

Arqueta para ventosa en tuberías de 

abastecimiento, de dimensiones 

1,60x1,60x2,00 m, en fábrica de de ladrillo 

macizo de 25x12x5 colocado a un pie, 

tomado con mortero seco de albañilería M 5. 

Enfoscado y bruñido interiormente con 

mortero seco hidrofugado CS III W1. Solera 

de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, 

marco y tapa de fundición de 80 cm de 

diámetro. Incluso formación de desagüe de 

60 cm a la red general de saneamiento. 

Medido según planos.

    EFFC.7eca  m2  Fábrica interior LM 25x12x5 un pie  89,31   10,800   964,55  

    PBAA.1a  m3  Agua  0,54   0,156   0,08  

    PBPC.2aab  m3  HM-20/P/40 de central  81,07   0,384   31,13  

    PBPM65bab  kg  Mort seco hidrofugado CS III W1 revoco/enlucido 

proyectable
 0,08   156,000   11,70  

    PIFI16ab  m  Tb PVC pres jta elást DE 63 mm  2,76   2,000   5,52  

    PIFI24g  ud  Codo de 90º PVC º int 63 mm  1,99   1,000   1,99  

    PISA90a  ud  Pate  0,13   6,000   0,78  

    PISA94ba  ud  Tapa y marco fund º 80 cm  126,62   1,000   126,62  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   3,124   65,92  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   1,986   36,88  

    %0400  ud.  Costes directos complementarios  1.245,17   0,040   49,81  

Zanja canlz BT acera

Zanja para canalización de baja tensión bajo 

acera, de 0,60x0,85 m., con tubo de 

fibrocemento de 150 mm. de diámetro, 

tendido en arena de río y relleno en 

tongadas de capa superior con tierras 

procedentes de la excavación. Incluso 

compactación hasta el 90% del P.N. 

Ejecutado según normas de la Compañia 

suministradora de energía.Medida la 

longitud ejecutada.

    ECMZ.1ba  m3  Excv znj flojos man  33,15   0,510   16,91  

    PBRA.1abab  t  Arena silícea 0-5mm rio lvd  4,32   0,361   1,56  

    PIEB96c  m  Tb fibrocemento 150  8,49   1,000   8,49  

    ECMZ10aa  m3  Relleno zanjas tie pro bandeja  15,74   0,300   4,72  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,030   0,63  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,120   2,23  

02.04 Energia electrica

UIEB11aa  m   35,23  

UIFA16a  ud   1.294,98  
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    %     Costes directos complementarios  34,54   0,020   0,69  

Zanja canlz BT acera

Zanja para canalización de baja tensión bajo 

acera, de 0,60x0,85 m., con tubo de 

fibrocemento de 150 mm. de diámetro, 

tendido en arena de río y relleno en 

tongadas de capa superior con tierras 

procedentes de la excavación. Incluso 

compactación hasta el 90% del P.N. 

Ejecutado según normas de la Compañia 

suministradora de energía.Medida la 

longitud ejecutada.

    ECMZ.1ba  m3  Excv znj flojos man  33,15   0,510   16,91  

    PBRA.1abab  t  Arena silícea 0-5mm rio lvd  4,32   0,361   1,56  

    PIEB96c  m  Tb fibrocemento 150  8,49   1,000   8,49  

    ECMZ10aa  m3  Relleno zanjas tie pro bandeja  15,74   0,300   4,72  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,030   0,63  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,120   2,23  

    %     Costes directos complementarios  34,54   0,020   0,69  

Zanja canlz MT/BT acera

Zanja para canalización de media/baja 

tensión bajo acera, de 0,60x0,85 m., con 

tubos de fibrocemento, uno de 150 mm. de 

diámetro y otro de 100 mm. y uno de PE de 

40 mm. 6 atm para comunicaciones, 

tendidos en arena de río y relleno en 

tongadas de capa superior con tierras 

procedentes de la excavación. Incluso 

compactación hasta el 90% del P.N. 

Ejecutado según normas de la Compañia 

suministradora de energía.Medida la 

longitud ejecutada.

    ECMZ.1ba  m3  Excv znj flojos man  33,15   0,510   16,91  

    PBRA.1abab  t  Arena silícea 0-5mm rio lvd  4,32   0,361   1,56  

    PIEB96c  m  Tb fibrocemento 150  8,49   1,000   8,49  

    PIEB96a  m  Tb fibrocemento 110  5,51   1,000   5,51  

    PIFA.7cbe  m  Tub pe ad PE-50 PN 6 DE 40  1,04   1,000   1,04  

    ECMZ10aa  m3  Relleno zanjas tie pro bandeja  15,74   0,300   4,72  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,050   1,06  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,150   2,79  

    %     Costes directos complementarios  42,07   0,020   0,84  

Zanja canlz MT/BT aceraUIEB11ba  m   42,91  

UIEB11ba  m   42,91  

UIEB11aa  m   35,23  
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Zanja para canalización de media/baja 

tensión bajo acera, de 0,60x0,85 m., con 

tubos de fibrocemento, uno de 150 mm. de 

diámetro y otro de 100 mm. y uno de PE de 

40 mm. 6 atm para comunicaciones, 

tendidos en arena de río y relleno en 

tongadas de capa superior con tierras 

procedentes de la excavación. Incluso 

compactación hasta el 90% del P.N. 

Ejecutado según normas de la Compañia 

suministradora de energía.Medida la 

longitud ejecutada.

    ECMZ.1ba  m3  Excv znj flojos man  33,15   0,510   16,91  

    PBRA.1abab  t  Arena silícea 0-5mm rio lvd  4,32   0,361   1,56  

    PIEB96c  m  Tb fibrocemento 150  8,49   1,000   8,49  

    PIEB96a  m  Tb fibrocemento 110  5,51   1,000   5,51  

    PIFA.7cbe  m  Tub pe ad PE-50 PN 6 DE 40  1,04   1,000   1,04  

    ECMZ10aa  m3  Relleno zanjas tie pro bandeja  15,74   0,300   4,72  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,050   1,06  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,150   2,79  

    %     Costes directos complementarios  42,07   0,020   0,84  

Arqueta registro MT/BT calzada

Arqueta para registro de canalización de 

media/baja tensión en calzada, de 

dimensiones exteriores 2,00x1,00x1,45 m., 

de fábrica de ladrillo macizo a 1 pie, solera y 

losa superior de hormigón armado HA25 de 

cemento Portland y acero B-400 S, º10 c/10 

cm, enfoscado interiormente y bruñido con 

mortero seco hidrofugado CS III W1. 

Incluso pasamuros de tubos de 

fibrocemento de diámetro 150 mm y 100 

mm para comunicaciones, vertido, 

compactado y curado del hormigón. Incluso 

aro y tapa de fundición dúctil º60 cm. 

Ejecutado según Normas de la Compañía 

suministradora. Totalmente terminado. 

Medida la unidad terminada.

    UCMZ.1aa  m3  Excv znj disgregados man  26,52   6,000   159,11  

    EFFC.7ecb  m2  Fábrica exterior LM 25x12x5 un pie  92,00   10,150   933,81  

    PBPC.3aba  m3  HA-25/B/20 de central  120,44   1,312   158,01  

    PEAA.2ac  kg  Acero corru B-400 S º 8  0,86   93,000   80,35  

    PBPM65bab  kg  Mort seco hidrofugado CS III W1 revoco/enlucido 

proyectable
 0,08   0,113   0,01  

    PIEB96c  m  Tb fibrocemento 150  8,49   6,000   50,93  

    PIEB96a  m  Tb fibrocemento 110  5,51   2,000   11,02  

    PBUC.1b  kg  Punta a p/const 17x70 caja 3kg  0,79   0,100   0,08  

    PBUW.7e  kg  Alambre a recocido n°13 º 2 mm  1,17   0,060   0,07  

    MMEM.1a  m3  Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m  150,61   0,024   3,61  

    PISA91a  ud  Tapa circular fund 60 ISA-6  79,24   1,000   79,24  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   6,766   142,76  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   6,102   113,31  

UIEB13bb  ud   1.801,60  

UIEB11ba  m   42,91  
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    %     Costes directos complementarios  1.732,31   0,040   69,29  

Arqueta registro BT acera

Arqueta para registro de canalización de 

baja tensión en acera, de dimensiones 

exteriores 1,59x1,30x1,25 m., de fábrica de 

ladrillo macizo a 1 pie, solera de hormigón 

armado HA25 de cemento Portland y acero 

B-400 S, º10 c/10 cm, enfoscado 

interiormente y bruñido con mortero seco 

hidrofugado CS III W1. Incluso pasamuros 

de tubos de fibrocemento de diámetro 150 

mm, vertido, compactado y curado del 

hormigón. Incluso cerco formado por perfil 

laminado 80.80.8 y tapa de hormigón 

armado. Ejecutado según Normas de la 

Compañía suministradora. Totalmente 

terminado. Medida la unidad terminada.

    UCMZ.1aa  m3  Excv znj disgregados man  26,52   3,120   82,74  

    EFFC.7ecb  m2  Fábrica exterior LM 25x12x5 un pie  92,00   5,260   483,92  

    PBPC.3aba  m3  HA-25/B/20 de central  120,44   0,667   80,33  

    PEAA.2ac  kg  Acero corru B-400 S º 8  0,86   37,000   31,97  

    PBPM65bab  kg  Mort seco hidrofugado CS III W1 revoco/enlucido 

proyectable
 0,08   0,082   0,01  

    PEAP.7j  kg  Perfil L 80  0,52   81,000   42,19  

    PIEB96c  m  Tb fibrocemento 150  8,49   6,000   50,93  

    PBUC.1b  kg  Punta a p/const 17x70 caja 3kg  0,79   0,100   0,08  

    PBUW.7e  kg  Alambre a recocido n°13 º 2 mm  1,17   0,060   0,07  

    MMEM.1a  m3  Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m  150,61   0,012   1,81  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   5,000   105,50  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   3,900   72,42  

    %     Costes directos complementarios  951,96   0,040   38,08  

CT cía bucle seco 1x400/15-20

Centro de Transformación para la compañía 

suministradora, en caseta modular 

prefabricada de hormigón de 3,76x2,5x3,3 

m., formado por 2 celdas de línea con 

interruptor seccionador (SF6), barras y 

botellas terminales. 1 celda de protección 

por fusibles y seccionadores (SF6). 

Transformador trifásico de aislamiento seco 

516152425 de 400 Kva 15-20 Kv-420 v. 

equipado con sondas de protección térmica, 

puentes A.T. y puentes B.T.; Condensador de 

20 Kvar-400 v. Cuadro de baja tensión 

CBT4S(UNESA). Incluso alumbrado interior, 

elementos de seguridad necesarios, 

material complementario y ayudas de 

albañilería. Totalmente conexionado. 

Ejecutado s/REBT y RCE. Medida la unidad 

ejecutada.

UIET.2baab  ud   28.663,01  

UIEB13aa  ud   990,04  
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PIET.1  ud.   0,00   1,000   0,00  

Celda linea c/secc+brr+btll

Celda de linea (entrada o salida) con 

interruptor seccionador (SF6), barras y 

botellas terminales.

Celda protección fusibles+brr

Celda de protección por fusibles y 

seccionadores (SF6), con barras.

Trafo seco 400 kVA 15-20/420V

Transformador trifásico de aislamiento seco, 

encapsulado en resina epoxy de potencia 

nominal 400 kVA, tensión primaria 15-20 kV 

y tensión secundaria 420 V vacío entre 

fases. 

Sondas prot térmica trafo

Equipo de sondas para protección térmica 

del transformador.

Puente AT celdas-trafos III 35 Cu

Puente de AT celdas-transformador III 35Cu

PIET142  ud.   0,00   1,000   0,00  

Cond cobre RZ 0,6/1KV 2x10 mm2

Conducción eléctrica realizada con cable de 

Cu semirígido RZ de 2x10 mm2, compuesto 

por conductor de cobre clase 2, tensión de 

servicio 0,6/1kV, con aislamiento de XLPE, 

temperatura máxima de utilización 90ºC, 

según UNE-21030; instalación bajo tubo, 

según REBT. Medida la longitud ejecutada.

    PIEB.6ac  m  Cable Cu semrg RZ 0,6/1kV 2x10 mm2  8,25   1,020   8,42  

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,010   0,19  

    MOOI.1d  h  Peón especializado instalador  16,56   0,010   0,17  

    %     Costes directos complementarios  8,78   0,020   0,18  

Apoyo tubular 13 m 1250 daN

Apoyo tubular chapa metálica galvanizada, 

altura libre 13 m, esfuerzo nominal 1250 

daN según UNESA 6707; instalación en 

cimentación de hormigón en masa, incluso 

anclaje, nivelación y ayudas de albañilería. 

Medida la unidad colocada.

    PIER.6dg  ud  Apoyo tubular 13 m 1250 daN  1.443,64   1,000   1.443,64  

    MMME10aa  h  Grúa móvil 15m+3.5m Q14 tm  65,12   0,180   11,72  

UIEM.6dg  ud   1.541,10  

UIEB.6aac  m   8,95  

PIET13b  ud   730,90   1,000   730,90  

PIET10a  ud   261,44   1,000   261,44  

PIET.8aa2  ud   14.458,00   1,000   14.458,00  

PIET.4a  ud   2.799,21   1,000   2.799,21  

PIET.3a  ud   2.581,50   2,000   5.163,00  
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    PWWW.1a  ud  Material ayudas albañilería  0,97   4,000   3,88  

    PWWW.2a  ud  Material complementario  0,65   4,000   2,60  

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,190   3,70  

    MOOI.1d  h  Peón especializado instalador  16,56   0,190   3,15  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   2,000   42,20  

    %     Costes directos complementarios  1.510,88   0,020   30,22  

Cond cobre RZ 0,6/1KV 2x10 mm2

Conducción eléctrica realizada con cable de 

Cu semirígido RZ de 2x10 mm2, compuesto 

por conductor de cobre clase 2, tensión de 

servicio 0,6/1kV, con aislamiento de XLPE, 

temperatura máxima de utilización 90ºC, 

según UNE-21030; instalación bajo tubo, 

según REBT. Medida la longitud ejecutada.

    PIEB.6ac  m  Cable Cu semrg RZ 0,6/1kV 2x10 mm2  8,25   1,020   8,42  

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,010   0,19  

    MOOI.1d  h  Peón especializado instalador  16,56   0,010   0,17  

    %     Costes directos complementarios  8,78   0,020   0,18  

Zanja canlz alumb acera

Zanja para canalización de alumbrado bajo 

acera, de 0,50x0,60 m., con tubo de PVC de 

110 mm. de diámetro, tendido en arena de 

río y relleno en tongadas de capa superior 

con tierras procedentes de la excavación. 

Incluso compactación hasta el 95% del P.N. 

Ejecutado según normas de la Compañia 

suministradora de energía.Medida la 

longitud ejecutada.

    ECMZ.1ba  m3  Excv znj flojos man  33,15   0,300   9,94  

    PBRA.1abab  t  Arena silícea 0-5mm rio lvd  4,32   0,209   0,90  

    ECMZ10aa  m3  Relleno zanjas tie pro bandeja  15,74   0,180   2,83  

    PIEB91aj  m  Tb PVC ríg º110mm  4,54   1,000   4,54  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,020   0,42  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,090   1,67  

    %     Costes directos complementarios  20,31   0,020   0,41  

Zanja canlz alumb calzadaUIEB11cb  m   32,17  

UIEB11ca  m   20,72  

02.05 Alumbrado público

UIEB.6aac  m   8,95  
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Zanja para canalización de alumbrado bajo 

calzada, de 0,50x0,60 m., con tubo de PVC 

de 110 mm. de diámetro, tendido en 

hormigón HM-20 y relleno en tongadas de 

capa superior con tierras procedentes de la 

excavación. Incluso compactación hasta el 

95% del P.N. Ejecutado según normas de la 

Compañia suministradora de energía.Medida 

la longitud ejecutada.

    ECMZ.1ba  m3  Excv znj flojos man  33,15   0,300   9,94  

    ECMZ10aa  m3  Relleno zanjas tie pro bandeja  15,74   0,180   2,83  

    PBPC.2acb  m3  HM-20/F/40 de central  84,56   0,140   11,84  

    PIEB91aj  m  Tb PVC ríg º110mm  4,54   1,000   4,54  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,025   0,53  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,100   1,86  

    %     Costes directos complementarios  31,54   0,020   0,63  

Báculo a alt 8 brazo 1 e 3

Báculo de iluminación chapa acero 

galvanizado espesor 3 mm longitud del 

brazo 1, altura 8 m con alojamiento de 

accesorios e incluso elementos de fijación; 

instalación según REBT i/conexión y 

fijación. Medida la unidad terminada.

    PIEE.4aad  ud  Báculo ilu a alt 8 espesor 3  337,84   1,000   337,84  

    MMME10aa  h  Grúa móvil 15m+3.5m Q14 tm  65,12   0,180   11,72  

    PIEB.2cb  m  Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2  1,71   9,000   15,39  

    PWWW.1a  ud  Material ayudas albañilería  0,97   6,000   5,82  

    PWWW.2a  ud  Material complementario  0,65   4,000   2,60  

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,200   3,89  

    MOOI.1d  h  Peón especializado instalador  16,56   0,200   3,31  

    %     Costes directos complementarios  380,58   0,020   7,61  

Columna ilu a alt 4 espesor 3

Columna de iluminación chapa acero 

galvanizado UNE-EN 10025, espesor 3 mm 

altura 4 m con alojamiento de accesorios, 

i/elementos de fijación; instalación según 

REBT i/conexión y fijación. Medida la unidad 

terminada.

    PIEE.1eb  ud  Columna acero alt:4m esp:3mm  474,39   1,000   474,39  

    MMME10aa  h  Grúa móvil 15m+3.5m Q14 tm  65,12   0,180   11,72  

    PIEB.2cb  m  Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2  1,71   4,000   6,84  

    PWWW.1a  ud  Material ayudas albañilería  0,97   5,000   4,85  

    PWWW.2a  ud  Material complementario  0,65   3,000   1,95  

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,200   3,89  

    MOOI.1d  h  Peón especializado instalador  16,56   0,200   3,31  

    %     Costes directos complementarios  506,96   0,020   10,14  

UIEE.1eb  ud   517,10  

UIEE.4aad  ud   388,19  

UIEB11cb  m   32,17  
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Luminaria SOCELEC TECEO-1 o similar.

Luminaria SOCELEC TECEO-1 o similar.con 

optica LENSOFLEX2 40 LED 65W, color 

blanco neutro 4100K, mantenimiento flujo 

luminoso al 70% durante 100.000h con una 

temperatura media de 25ºC, totalmente 

colocada.

    PIEE10cc  ud  Luminaria SOCELEC TECEO-1 567,59  1,000   567,59 

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,250   4,87  

    MOOI.1d  h  Peón especializado instalador  16,56   0,250   4,14  

    %     Costes directos complementarios  266,10   0,020   5,32  

Luminaria HAPILED LENSOFLEX2 24 LED

Luminaria HAPILED LENSOFLEX2 24 LED 

41W de SOCELEC o similar, blanco neutro 

4100K mantenimiento flujo luminoso al 

70% durante 100.000h con una 

temperatura ambiente media de 25ºC, 

totalmente colocada.

    PIEE11bb  ud  Luminaria HAPILED LENSOFLEX2  612,20  1,000   612,20

    MOOI.1a  h  Oficial 1ª instalador  19,47   0,170   3,31  

    MOOI.1d  h  Peón especializado instalador  16,56   0,170   2,82  

    %     Costes directos complementarios  502,92   0,020   10,06  

Cimentación p/ báculo 8 m

Dado de cimentación para báculo hasta 8 m 

de altura, de dimensiones 0,65x0,65x0,80 m 

de hormigón HM-20/P/20 de cemento 

Portland, incluso codo de PVC 90 mm para 

conexión, y pernos de anclaje. Incluso 

excavación y ayudas de albañilería. 

Ejecutada según NTE-IEE. Medida la unidad 

ejecutada.

    ECMZ.1ba  m3  Excv znj flojos man  33,15   0,400   13,26  

    PBPO.3cab  m3  HM-20 plas CEM II/B-V 32,5 R TM 40  75,51   0,400   30,20  

    PIFI24i  ud  Codo de 90º PVC º int 90 mm  6,42   1,000   6,42  

    PIEB91ai  m  Tb PVC ríg º90mm  3,68   0,500   1,84  

    PBUW16a  kg  Perno acodado º 35 M30 c/ tuer  1,50   3,850   5,78  

    PWWW.1a  ud  Material ayudas albañilería  0,97   5,000   4,85  

    PWWW.2a  ud  Material complementario  0,65   5,000   3,25  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,550   11,61  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,550   10,48  

    %     Costes directos complementarios  87,68   0,020   1,75  

Dado cimentación p/columnaUIEW.2a  ud   51,13  

UIEW.1a  ud   89,43  

UIEE11bb  ud   628,39

UIEE10cc  ud   578,92  
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Dado de cimentación para columna de 3 a 5 

m de altura, de dimensiones 0,60x0,60x0,70 

m de hormigón HM-20/P/20 de cemento 

Portland, incluso codo de PVC 90 mm para 

conexión, y pernos de anclaje. Incluso 

excavación y ayudas de albañilería. Medida 

la unidad ejecutada.

    PIEB90ah  m  Tb PVC flex corrug Ø75mm  3,10   0,500   1,55  

    PIFI24i  ud  Codo de 90º PVC º int 90 mm  6,42   1,000   6,42  

    PBUW16a  kg  Perno acodado º 35 M30 c/ tuer  1,50   2,000   3,00  

    PWWW.1a  ud  Material ayudas albañilería  0,97   5,000   4,85  

    PWWW.2a  ud  Material complementario  0,65   5,000   3,25  

    PBPO.3caa  m3  HM-20 plas CEM II/B-V 32,5 R TM 20  75,46   0,252   19,02  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,300   6,33  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,300   5,72  

    %0200  ud.  Costes directos complementarios  50,13   0,020   1,00  

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos 

con pala retroexcavadora, incluso ayuda 

manual en las zonas de difícil acceso, 

limpieza y extracción de restos,. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

    MMMT.1bc  h  Retro neumáticos 125CV500-1350 l  35,70   0,250   8,93  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,130   2,41  

    %     Costes directos complementarios  11,34   0,030   0,34  

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y 

compactado con bandeja vibrante. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

    MMMT12ba  h  Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg  3,78   0,150   0,57  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,800   14,86  

    %     Costes directos complementarios  15,42   0,020   0,31  

Zanja canalización telef 2x110.

02.07 Telecomunicaciones

UIAT.1bc  m   16,70  

UCMZ.5aa  m3   15,73  

02.06 Gas

UCMZ.1cc  m3   11,68  

UIEW.2a  ud   51,13  
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Zanja para canalización telefónica de 

0,45x0,87, para 2 tubos de PVC de diámetro 

110 mm, embebidos en dado de hormigón 

HM-20. Incluso relleno de la capa superior 

con tierras procedentes de la excavación, en 

tongadas 

HM-20/P/40 de central

Hormigón HM-20 elaborado en central de 

consistencia plástica y tamaño máximo del 

árido 40 mm, transportado a una distancia 

máxima de 10 km en camión a plena carga y 

con un tiempo máximo de descarga de 30 

minutos, en jornada laboral.

Zanja canalización telef 4x110 mm.

Zanja para canalización telefónica de 

0,45x1,01 mm, para 4 tubos de PVC de 

diámetro 110 mm, embebidos en dado de 

hormigón HM-20. Incluso relleno de la capa 

superior con tierras procedentes de la 

excavación, en tongadas 

HM-20/P/40 de central

Hormigón HM-20 elaborado en central de 

consistencia plástica y tamaño máximo del 

árido 40 mm, transportado a una distancia 

máxima de 10 km en camión a plena carga y 

con un tiempo máximo de descarga de 30 

minutos, en jornada laboral.

Arqueta canalización telef tipo H

Arqueta tipo H para canalización telefónica, 

de dimensiones exteriores 1,10x1,00x1 m, 

ejecutada con hormigón HM-20, tamaño 

máximo del árido 20 mm. Preparada para 

acometer 24 tubos de diámetro 110 mm. 

Encofrado, vertido, compactado, curado y 

desencofrado. Incluso cerco y tapa de 

fundición según normas de la C.T.N.E. 

Totalmente terminada. Medida la unidad 

ejecutada.

HM-20/P/20 de central

Hormigón HM-20 elaborado en central de 

consistencia plástica y tamaño máximo del 

árido 20 mm, transportado a una distancia 

máxima de 10 km en camión a plena carga y 

con un tiempo máximo de descarga de 30 

minutos, en jornada laboral.

PBPC.2aaa  m3   83,31   0,610   50,82  

UIAT.3b  ud   296,83  

PBPC.2aab  m3   81,07   0,146   11,84  

UIAT.1dc  m   21,54  

PBPC.2aab  m3   81,07   0,102   8,27  

UIAT.1bc  m   16,70  

Cuadro descompuestos Página 20



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas,

Legutio (ÁLAVA)                      722-PRO-CA-6162

Base zahorra artificial 98%

Base granular de zahorra artificial, 

clasificada; extendida y perfilada con 

motoniveladora, compactación por tongadas 

al 98% de PN, según PG-3, incluso 

humectación y alisado superficial. Medido el 

volumen ejecutado.

    PBRT.2d  t  Zahorra artificial  9,80   2,430   23,81  

    PBAA.1a  m3  Agua  0,54   0,180   0,10  

    MMMT.8a  h  Motoniveladora 129 CV  39,07   0,042   1,64  

    MMMT14a  h  Rodillo vibrd s/neum 10 tm  22,72   0,032   0,73  

    MMTG.4a  h  Camión cisterna  32,75   0,015   0,49  

    MMTG.1d  h  Camión dumper 25tm16m3 tracc tot  25,96   0,030   0,78  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,042   0,78  

    %     Costes directos complementarios  28,33   0,030   0,85  

Riego imprimación con emu bit

Riego de imprimación con emulsión 

bituminosa; sobre superficie barrida y 

regado del soporte, según PG 3-530, incluso 

protección de elementos ajenos. Medida la 

superficie ejecutada.

    MMTG.2a  h  Cabeza tracc c/bañera 30tm 21m3  29,21   0,002   0,04  

    PUVM31c  t  Riego imprimación con emu bit  180,90   0,002   0,36  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,002   0,03  

    %     Costes directos complementarios  0,43   0,030   0,01  

Pavimento agl asf densa D-20

Pavimento de aglomerado asfáltico en 

caliente, elaborado en planta, de 

composición densa D-20, con árido 

granítico; extendida y compactación al 98% 

del ensayo Marshall, según PG-3. Media la 

tonelada colocada.

    PUVM20i  t  Mezcla bit en cal D-20  24,42   1,000   24,42  

    MMMT.9a  h  Extendedora  83,20   0,040   3,33  

    MMMT.9b  h  Barredora  18,03   0,030   0,54  

    MMMT14a  h  Rodillo vibrd s/neum 10 tm  22,72   0,075   1,70  

    MMMT13bc  h  Rodillo vibrd db 77cm 920kg  6,57   0,050   0,33  

    MMTG.2a  h  Cabeza tracc c/bañera 30tm 21m3  29,21   0,225   6,57  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,250   4,64  

    %     Costes directos complementarios  41,54   0,030   1,25  

UPPB.1i  t   42,78  

UPFR11c  m2   0,45  

03.01 Viario

UPFB.3ba  m3   29,18  

03 PAVIMENTACIÓN
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Base zahorra artificial 98%

Base granular de zahorra artificial, 

clasificada; extendida y perfilada con 

motoniveladora, compactación por tongadas 

al 98% de PN, según PG-3, incluso 

humectación y alisado superficial. Medido el 

volumen ejecutado.

    PBRT.2d  t  Zahorra artificial  9,80   2,430   23,81  

    PBAA.1a  m3  Agua  0,54   0,180   0,10  

    MMMT.8a  h  Motoniveladora 129 CV  39,07   0,042   1,64  

    MMMT14a  h  Rodillo vibrd s/neum 10 tm  22,72   0,032   0,73  

    MMTG.4a  h  Camión cisterna  32,75   0,015   0,49  

    MMTG.1d  h  Camión dumper 25tm16m3 tracc tot  25,96   0,030   0,78  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,042   0,78  

    %     Costes directos complementarios  28,33   0,030   0,85  

Pav baldosa H pre 50x50x7 cm

Pavimento de baldosa cuadrada de 

hormigón doble de alta calidad sin bisel, de 

dimensiones 50x50x7 cm, colocación rígida, 

soble solera de hormigón. Medida la 

superficie ejecutada.

    PUVP16db  m2  Baldosa H pre 50x50x7 cm  10,84   1,000   10,84  

    PBPM.5cbab  m3  Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are M-10 0-3 maq  67,38   0,030   2,02  

    PBPC.2aab  m3  HM-20/P/40 de central  81,07   0,100   8,11  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,200   4,22  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,200   3,81  

    %     Costes directos complementarios  29,00   0,030   0,87  

Base de hormigón magro

Base de Hormigón HA-20 elaborado en 

central de consistencia seca y tamaño 

máximo del árido 20 mm, puesto en obra, 

extendido y curado. Según PG-3. Medido el 

volumen ejecutado.

    PBPC.4a  m3  Hormigón H-100 seco p/bases  43,05   1,050   45,20  

    MMMT.9a  h  Extendedora  83,20   0,100   8,32  

    MMMH15a  h  Regla vibrante el 2x0.5kw 2-8m  0,62   0,040   0,02  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,100   2,11  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,400   7,43  

    %0300  ud.  Costes directos complementarios  63,09   0,030   1,89  

Bordillo rct gra Albero asrr 28x15UPBC.1bba  m   32,61  

UPFB.12a  m3   64,98  

UPPR40b  m2   29,87  

03.02 Peatonales

UPFB.3ba  m3   29,18  
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Bordillo recto de granito Albero con chaflán, 

con acabado aserrado y dimensiones 28x15 

cm., sobre base de hormigón HM-20; 

colocado en explanada compactada, según 

PG-3, incluso rejuntado con mortero de 

cemento M-5 y trasdós. Medida la longitud 

ejecutada.

    PUVC.1bba  m  Bord rct gra albero asrr 28x15  20,82   1,000   20,82  

    PBPM.1eacb  m3  Mortero cto/are M-5 3-5 maq  45,38   0,006   0,27  

    PBPC.2aab  m3  HM-20/P/40 de central  81,07   0,045   3,65  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,180   3,80  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,180   3,43  

    %     Costes directos complementarios  31,97   0,020   0,64  

Señal octogonal STOP pintada 60cm

Señal de STOP octogonal pintada, de 60 cm 

de lado, para señalización de caminos. 

Incluso poste galvanizado de sustentación 

de 80x40 mm y 3m de altura, la tornillería, 

excavación manual en terreno compacto 

hasta una profundidad de 1,5m y el 

hormigonado con HM-20 de consistencia 

plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-

5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 

32,5 R. Medida la unidad colocada.

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   2,000   37,14  

    PUSS.6ba  ud  Señal octogonal STOP pintada 60cm  51,65   1,000   51,65  

    PUSS16bb  ud  Poste de 80x40 mm galvanizado  10,76   3,000   32,27  

    ECMZ.1ca  m3  Excv znj compactos man  41,67   0,125   5,21  

    PBPC.2aaa  m3  HM-20/P/20 de central  83,31   0,125   10,41  

    %     Costes directos complementarios  136,68   0,020   2,73  

Señal proh oblig refl EG Ø60cm

Señal de prohibición y obligación reflectante 

E.G., con disco de 60 cm de diámetro, para 

señalización de caminos. Incluso poste 

galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 

2,5m de altura, la tornillería, excavación 

manual en terreno compacto hasta una 

profundidad de 1,5m y el hormigonado con 

HM20 de consistencia plástica, tamaño de 

árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo 

Portland CEM II/B-V 32,5 R. Medida la 

unidad colocada.

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   2,000   37,14  

USSV.3cb  ud   133,52  

04.01 Señalización

USSV.5ba  ud   139,41  

04 ACABADOS

UPBC.1bba  m   32,61  
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    PUSS.4cb  ud  Señal proh obl refl EG Ø 60cm  51,25   1,000   51,25  

    PUSS16bb  ud  Poste de 80x40 mm galvanizado  10,76   2,500   26,89  

    ECMZ.1ca  m3  Excv znj compactos man  41,67   0,125   5,21  

    PBPC.2aaa  m3  HM-20/P/20 de central  83,31   0,125   10,41  

    %     Costes directos complementarios  130,90   0,020   2,62  

Marca vial de señalización sb/calzada

Superficie pintada en pasos de cebra, 

isletas, signos, flechas, rótulos y letras con 

pintura de clorocaucho especial para 

señalización de tráfico blanca y 

microesferas de vidrio, realizada con medios 

mecánicos, incluso barrido, preparación de 

la superficie y premarcaje. Medida la 

superficie ejecutada.

    PRPP53ba  kg  Pintura cl-cau señalización bl 4 l  11,84   0,550   6,51  

    PUSS41a  kg  Microesferas de vidrio  3,66   0,225   0,82  

    MMMW15b  h  Máquina autopropulsda pintado pavimento  28,69   0,068   1,95  

    MOOA.1b  h  Oficial 2ª construcción  20,21   0,675   13,64  

    %  ud.  Costes directos complementarios  22,93   0,020   0,46  

Señal informativa refl EG 60x40cm

Señal informativa rectangular reflectante 

E.G., de 60x40 cm, para señalización de 

caminos. Incluso poste galvanizado de 

sustentación de 80x40 mm y 2,5m de altura, 

la tornillería, excavación manual en terreno 

compacto hasta una profundidad de 1,5m y 

el hormigonado con HM-20 de consistencia 

plástica,tamaño de árido 20mm, arena 0-

5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 

32,5 R. Medida la unidad colocada.

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   2,000   37,14  

    PUSS10db  ud  Señal informativa refl EG 60x40cm  59,54   1,000   59,54  

    PUSS16bb  ud  Poste de 80x40 mm galvanizado  10,76   2,500   26,89  

    ECMZ.1ca  m3  Excv znj compactos man  41,67   0,125   5,21  

    PBPC.2aaa  m3  HM-20/P/20 de central  83,31   0,125   10,41  

    %     Costes directos complementarios  139,19   0,020   2,78  

Marca superficial refl microesferas

Pintado sobre pavimento de bandas 

superficiales con pintura reflectante y 

microesferas de vidrio realizado con 

máquina manual. Medida la superficie 

ejecutada.

    PUSS42a  kg  Pintura reflectante p/señalización  7,03   0,720   5,06  

    PUSS41a  kg  Microesferas de vidrio  3,66   0,480   1,76  

    MMMW16a  h  Máquina manual pintado pavimento  21,94   0,090   1,97  

USSV19a  m2   22,25  

USSV.9db  ud   141,98  

USSV21a  m2   23,39  
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    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,270   5,70  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,350   6,50  

    %  ud.  Costes directos complementarios  20,99   0,060   1,26  

Papelera

Papelera de chapa perforada de diámetro 32 

cm, altura de 90 cm, anclada a un dado de 

30x30x30 cm de hormigón HM-20 de 

consistencia plástica TM 40 mm. Medida la 

unidad colocada.

    PBPC.2aab  m3  HM-20/P/40 de central  81,07   0,029   2,35  

    PUSM17a  ud  Papelera chapa perf º32 cm  69,71   1,000   69,71  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,360   7,60  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,360   6,69  

Laboreo mecanizado motocultor

Laboreo mecanizado superficial a 30 cms de 

profundidad como máximo en terreno suelto 

con motocultor de 20-28 CV, en pequeñas 

superficies. Medida la superficie ejecutada.

    MOOJ.1c  h  Auxiliar jardinero  13,92   0,080   1,11  

    MMMR.9b  h  Motocultor 20-28 CV  2,13   0,080   0,17  

Seto Crat monogyna 30/40 cm alt rp.

Seto lineal de Crataegus monogyna de 

30/40 cm de altura suministrado en 

contenedor de 2 litros de capacidad, con 

medios manuales: colocación aplomada, 

relleno de la zanja, de dimensiones 1 x 0,4 x 

0,4 m3, con una mezcla de tierra vegetal 

fertilizada y tierra procedente de la 

excavación hasta la mitad de su 

profundidad, compactación con medios 

naturales (pisado), relleno del resto de la 

zanja y nueva compactación manual, 

formación de alcorque y primer riego, según 

NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

zanja. Medida la longitud ejecutada.

    MOOJ.1a  h  Oficial jardinero  15,15   0,320   4,85  

    MOOJ.1c  h  Auxiliar jardinero  13,92   0,400   5,57  

    PVOD28ec  ud  Crataegus monogyna 30/40 cm alt.  1,05   2,000   2,10  

    PBRT59a  m3  Tierra vegetal fertilizada  5,00   0,080   0,40  

    %     Costes directos complementarios  12,92   0,010   0,13  

UJPW24aca  m   13,05  

UJAC.5a  m2   1,28  

04.02 Mobiliario urbano y jardineria

USMB.3a  ud   86,34  
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Magnolia grandifl 350/400 cm alt rp.

Plantación mediante camión grúa de 

Magnolia grandiflora de 350/400 cm de 

altura, suministrado , con medios manuales: 

colocación aplomada, relleno del hoyo, de 

dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla 

de tierra vegetal fertilizada y tierra 

procedente de la excavación hasta la mitad 

de su profundidad, compactación con 

medios naturales (pisado), relleno del resto 

del hoyo y nueva compactación manual, 

formación de alcorque y primer riego, según 

NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

hoyo. Medida la unidad ejecutada.

    MOOJ.1c  h  Auxiliar jardinero  13,92   0,250   3,48  

    MOOJ.1a  h  Oficial jardinero  15,15   0,250   3,79  

    MMTG.3a  h  Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm  28,85   0,250   7,21  

    PVOG75ao  ud  Magnolia grandifl 350/400 cm alt.  270,46   1,000   270,46  

    PBRT59a  m3  Tierra vegetal fertilizada  5,00   0,500   2,50  

    %     Costes directos complementarios  287,44   0,010   2,87  

Robinia pseudoac 18/20 cm per rp.

Plantación mediante camión grúa de Robinia 

pseudoacacia de 18/20 cm de perímetro 

suministrado , con medios manuales: 

colocación aplomada, relleno del hoyo, de 

dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla 

de tierra vegetal fertilizada y tierra 

procedente de la excavación hasta la mitad 

de su profundidad, compactación con 

medios naturales (pisado), relleno del resto 

del hoyo y nueva compactación manual, 

formación de alcorque y primer riego, según 

NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

hoyo. Medida la unidad ejecutada.

    MOOJ.1c  h  Auxiliar jardinero  13,92   0,250   3,48  

    MOOJ.1a  h  Oficial jardinero  15,15   0,250   3,79  

    MMTG.3a  h  Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm  28,85   0,250   7,21  

    PVOF85bp  ud  Robinia pseudoac 18/20 cm per.  21,04   1,000   21,04  

    PBRT59a  m3  Tierra vegetal fertilizada  5,00   0,500   2,50  

    %     Costes directos complementarios  38,02   0,010   0,38  

Quercus suber 18/20 cm per rp.UJPG95eta  ud   114,27  

UJPF85bpa  ud   38,40  

UJPG75aoa  ud   290,31  
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Plantación mediante camión grúa de 

Quercus suber de 18/20 cm de perímetro 

suministrado , con medios manuales: 

colocación aplomada, relleno del hoyo, de 

dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla 

de tierra vegetal fertilizada y tierra 

procedente de la excavación hasta la mitad 

de su profundidad, compactación con 

medios naturales (pisado), relleno del resto 

del hoyo y nueva compactación manual, 

formación de alcorque y primer riego, según 

NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

hoyo. Medida la unidad ejecutada.

    MOOJ.1c  h  Auxiliar jardinero  13,92   0,250   3,48  

    MOOJ.1a  h  Oficial jardinero  15,15   0,250   3,79  

    MMTG.3a  h  Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm  28,85   0,250   7,21  

    PVOG95et  ud  Quercus suber 18/20 cm per.  96,16   1,000   96,16  

    PBRT59a  m3  Tierra vegetal fertilizada  5,00   0,500   2,50  

    %     Costes directos complementarios  113,14   0,010   1,13  

Alnus glutinosa 18/20 cm per rp.

Plantación mediante camión grúa de Alnus 

glutinosa de 18/20 cm de perímetro 

suministrado , con medios manuales: 

colocación aplomada, relleno del hoyo, de 

dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla 

de tierra vegetal fertilizada y tierra 

procedente de la excavación hasta la mitad 

de su profundidad, compactación con 

medios naturales (pisado), relleno del resto 

del hoyo y nueva compactación manual, 

formación de alcorque y primer riego, según 

NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

hoyo. Medida la unidad ejecutada.

    MOOJ.1c  h  Auxiliar jardinero  13,92   0,250   3,48  

    MOOJ.1a  h  Oficial jardinero  15,15   0,250   3,79  

    MMTG.3a  h  Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm  28,85   0,250   7,21  

    PVOF16bp  ud  Alnus glutinosa 18/20 cm per.  21,04   1,000   21,04  

    PBRT59a  m3  Tierra vegetal fertilizada  5,00   0,500   2,50  

    %     Costes directos complementarios  38,02   0,010   0,38  

Banco doble madera+pies fund 2 m

Banco doble de listones de madera de 2 m 

de largo, con pies de fundición, anclados 

con dados de 1,60x30x20 cm, de hormigón 

HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. 

Incluso excavación en tierras de 

consistencia media, replanteo, nivelación y 

aplomado. Medida la unidad colocada.

    PBPC.2aab  m3  HM-20/P/40 de central  81,07   0,210   17,03  

USMB.1bb  ud   652,06  

UJPF16bpa  ud   38,40  

UJPG95eta  ud   114,27  

Cuadro descompuestos Página 27



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas,

Legutio (ÁLAVA)                      722-PRO-CA-6162

    PUSM11a  ud  Banco doble mad+pies fund 2 m  575,53   1,000   575,53  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   1,500   31,65  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   1,500   27,86  

Caseta obra 6 m2 s/aisl

Caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m y 

superficie aproximada 6 m2, sin 

aislamiento, realizada con estructura, 

cerramiento y cubierta de chapa de acero 

galvanizado, incluso p.p. de montaje y 

desmontaje. Medida la unidad instalada por 

mes. 

    PZHC.1aa  me  Caseta obra 6 m2 s/aisl  92,41   1,000   92,41  

    MOOA.1b  h  Oficial 2ª construcción  20,21   0,800   16,17  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,800   14,86  

    %     Costes directos complementarios  123,44   0,020   2,47  

Aseo de obra

Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m 

compuesto por inodoro y lavabo, con 

aislamiento, realizado con estructura, 

cerramiento y cubierta en arco (con 

aislamiento de manta de fibra de vidrio de 

60 mm de espesor) de chapa de acero 

galvanizado, con acabado interior de tablero 

aglomerado de madera lacado en color 

blanco e instalación eléctrica monofásica 

con toma de tierra, incluso p.p. de montaje 

y desmontaje. Medida la unidad instalada 

por mes.

    PZHC.3a  me  Aseo de obra  65,16   1,000   65,16  

    MOOA.1b  h  Oficial 2ª construcción  20,21   0,400   8,08  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,400   7,43  

    %0200  ud.  Costes directos complementarios  80,67   0,020   1,61  

Papelera/cenicero metálica 55 l.

Papelera con cenicero, metálica gris/blanca 

de 55 litros. (Amortizable en 2 usos). 

Medida la unidad colocada.

    PZHM.8aa  ud  Papelera/cenicero metálica 55 l.  111,19   0,500   55,60  

    %     Costes directos complementarios  55,60   0,030   1,67  

SEHM.8aa  ud   57,26  

SEHC.3a  me   82,29  

05.01 Seguridad y salud

SEHC.1aa  me   125,90  

05 SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD, GESTION DE RESIDUOS

Cuadro descompuestos Página 28



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas,

Legutio (ÁLAVA)                      722-PRO-CA-6162

Radiador eléctrico de 1000 W.

Radiador eléctrico de 1000 W de potencia. 

(Amortizable en 5 usos). Medida la unidad 

colocada.

    PZHM.9a  ud  Radiador eléctrico de 1000 W.  27,83   0,200   5,57  

    %     Costes directos complementarios  5,57   0,030   0,17  

Horno microondas 17 l

Horno microondas de 17 l. de capacidad, 

800 w. de potencia, temporizador de 60 

minutos y 9 niveles de potencia. 

(Amortizable en 5 usos). Medida la unidad 

colocada.

    PZHM10a  ud  Horno microondas 17 l.  130,00   0,200   26,00  

    %0300  ud.  Costes directos complementarios  26,00   0,030   0,78  

Taq vert cerrd de aplacar 2 prta Z.

Taquilla modular vertical, de 2 puertas Z 

60x30x50 cm, con cerradura de aplacar, 

ejecutada en todo su conjunto con placas de 

resina de 10 mm de espesor, excepto la 

trasera que es de 4 mm. Las puertas 

disponen de bisagras de acero inox., ángulo 

de apertura 90º, montaje oculto. El interior 

dispone de un colgador doble de Nylón. Se 

suministra con 4 patas de Nylón regulables. 

(Amortizable en 3 usos). Medida la unidad 

colocada.

    PZHM11cb  ud  Taq vert cerrd de aplacar 2 prta Z.  87,22   0,333   29,04  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,100   1,86  

    %     Costes directos complementarios  30,90   0,030   0,93  

Banco de madera para 5 personas

Banco de madera para comedor de obra, con 

capacidad para 5 personas, colocado. 

(Amortizable en 5 usos). Medida la unidad 

colocada.

    PZHM14a  ud  Banco de madera para 5 personas.  94,97   0,200   18,99  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,100   1,86  

    %0300  ud.  Costes directos complementarios  20,85   0,030   0,63  

Pasarela de madera para paso sobre zanjasSPCC.8a  m   16,57  

SEHM14a  ud   21,48  

SEHM11cb  ud   31,83  

SEHM10a  ud   26,78  

SEHM.9a  ud   5,73  
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Pasarela de madera para paso sobre zanjas, 

formada por tablones y tablas de madera de 

pino del pais, y doble barandilla con, 

rodapié y trabesaño intermedio de 

tabloncillo de madera de pino de 52x200 

mm, sujetos con pies derechos de madera 

cada metro. Media la longitud ejecutada.

    MMEM.4b  m3  Mad encf tabl selc machh tablón  357,68   0,020   7,15  

    MMEM.7a  m3  Tabloncillo pino 52x200 mm  215,54   0,003   0,65  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,278   5,87  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,139   2,58  

    %  ud.  Costes directos complementarios  16,25   0,020   0,32  

Cable cobre desnudo 35mm2

Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm 

de sección nominal, colocado según NTE-

IEP/1. Medida la longitud ejecutada.

    PZET.1a  m  Cable cobre desnudo 35mm2  3,73   1,050   3,92  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,010   0,21  

    %0200  ud.  Costes directos complementarios  4,13   0,020   0,08  

Electrodo pica a cobreado Ø 14 mm

Electrodo de pica de acero recubierto de 

cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 metros de 

longitud, colocada según NTE-IEP/2. Medida 

la unidad instalada.

    PZET.2a  ud  Electrodo pica a cobreado Ø 14 mm  18,45   1,000   18,45  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,080   1,69  

    %0200  ud.  Costes directos complementarios  20,14   0,020   0,40  

Placa secc cobre cadmiado

Placa seccionadora de cobre cadmiado de 

33x2.5 cm y 0.4 cm de espesor, i/apoyos de 

material aislante, colocada según NTE-

IEP/3. Medida la unidad instalada.

    PZET.3a  ud  Placa secc cobre cadmiado  16,23   1,000   16,23  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,150   3,17  

    %0200  ud.  Costes directos complementarios  19,40   0,020   0,39  

Transformador 220/24v 300w 5 u

Transformador de corriente eléctrica 

220/24 v para 300 w, considerando 5 usos, 

instalado. Medida la unidad instalada.

    PZEW.1a  ud  Transformador 220/24v 300w  38,18   0,200   7,64  

SPCE.4a  ud   9,84  

SPCE.3a  ud   19,78  

SPCE.2a  ud   20,54  

SPCE.1a  m   4,21  

SPCC.8a  m   16,57  
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    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,100   2,11  

    %0100  ud.  Costes directos complementarios  9,75   0,010   0,10  

Lámpara portátil protegida 2 u

Lámpara portátil para iluminación auxiliar 

formada por manguera aislada de 5 metros 

de longitud y portalámparas aislado con 

goma protegido con cestilla de alambre de 

acero galvanizado plastificado, 

considerando 2 usos. Medida la unidad 

instalada.

    PZEW.2a  ud  Lámpara portátil protegida  25,77   0,500   12,89  

    %0300  ud.  Costes directos complementarios  12,89   0,030   0,39  

Par guantes dieléctricos 2 usos

Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 

500 v, considerando 2 usos. Medida la 

unidad utilizada.

    PZPE.7a  ud  Par guantes dieléctricos  20,18   0,500   10,09  

Intr magnt 2x20 A amtz5

Interruptor magnetotérmico de 2x20 

amperios, hasta 400V de tensión, 

considerando 5 usos, instalado. Medida la 

unidad instalada.

    PZEI.1cd  ud  Intr mgnt 2x20 A, 6-10KA  42,11   0,200   8,42  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,100   2,11  

    %     Costes directos complementarios  10,53   0,020   0,21  

Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5

Interruptor diferencial de 2x40 A, 

sensibilidad 30mA., tensión de empleo 

230/400V, según UNE-EN 61008, 

considerando 5 usos, instalado. Medida la 

unidad instalada. 

    PZEI.2aba  ud  Int. difl 2x40 A, 30mA.  119,97   0,200   23,99  

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,100   2,11  

    %     Costes directos complementarios  26,10   0,020   0,52  

Cuadro obra sec trif 40KW.SPCE10b  ud   170,50  

SPCE.8aba  ud   26,63  

SPCE.7cd  ud   10,74  

SPCE.6a  ud   10,09  

SPCE.5a  ud   13,27  
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Cuadro general de mando y protección de 

obra secundario trifásico para 40 KW, 

formado por envolvente de coma maciza de 

butilo negro con mirilla y asa de transporte, 

grado de protección IP-44, incluye un 

magnetotérmico de 4x32A, un 

magnetotérmico de 4x16A, 3 

magnetotérmicos de 2x16A, 3 bases Cetac 

de 2P+T 16A, una base de 3P+N+T 16A y 

una base de 3P+N+T 32A. y 1,5 m de cable 

H07RN-F, considerando 5 usos. Medida la 

unidad instalada.

    PZEI.4b  ud  Cuadro obra sec trif 40KW.  835,80   0,200   167,16  

    %     Costes directos complementarios  167,16   0,020   3,34  

Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u

Extintor manual de polvo químico seco ABC 

polivalente, presión incorporada, 6 kg de 

agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. 

Colocado con soporte atornillado a 

paramento, considerando 3 usos. Medida la 

unidad instalada.

    PZIE.1a  ud  Extintor polvo seco ABC 21A-113B 6kg  57,97   0,333   19,30  

    MOOA.1b  h  Oficial 2ª construcción  20,21   0,100   2,02  

    %0200  ud.  Costes directos complementarios  21,33   0,020   0,43  

Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos

Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), 

de 5 kg de agente extintor, para fuegos de 

origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con 

soporte atornillado a paramento, 

considerando 3 usos. Medida la unidad 

instalada.

    PZIE.2a  ud  Extintor CO2 34B 5 kg  101,09   0,333   33,66  

    MOOA.1b  h  Oficial 2ª construcción  20,21   0,100   2,02  

    %0200  ud.  Costes directos complementarios  35,68   0,020   0,71  

Señ refl tri peligro 90 s/caball

Señal de tráfico triangular de peligro en 

chapa de acero galvanizada prelacada de 90 

cm de lado, 1.8 mm de espesor y borde de 

rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, 

colocada sobre caballete, considerando 5 

usos. Medida la unidad instalada.

    PZCS.1ba  ud  Señal refl tri peligro 90 cm  67,21   0,200   13,44  

    PZCS.9b  ud  Caballete señales 135-º90cm  26,58   0,200   5,32  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,050   0,95  

    %     Costes directos complementarios  19,71   0,020   0,39  

SPCS.1ba  ud   20,11  

SPCI.2a  ud   36,40  

SPCI.1a  ud   21,75  

SPCE10b  ud   170,50  

Cuadro descompuestos Página 32



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas,

Legutio (ÁLAVA)                      722-PRO-CA-6162

Señal refl cir proh º 90 s/caball

Señal de trafico circular de prohibición en 

chapa de acero galvanizada prelacada 90 cm 

de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de 

rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, 

colocada sobre caballete de 135 cm, 

considerando 5 usos. Medida la unidad 

instalada.

    PZCS.2ba  ud  Señal refl circular proh º 90 cm  126,46   0,200   25,29  

    PZCS.9b  ud  Caballete señales 135-º90cm  26,58   0,200   5,32  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,050   0,95  

    %     Costes directos complementarios  31,56   0,020   0,63  

Señ man paso/paso proh º30 5 u

Señal manual de tráfico circular, por una 

cara permite el paso y lo prohibe por la otra, 

en chapa de acero galvanizada prelacada 30 

cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde 

de rigidez, considerando 5 usos. Medida la 

unidad utilizada.

    PZCS.3a  ud  Señal man paso/paso proh º30cm  25,30   0,200   5,06  

Balz interm celu fotel pila 10 u

Baliza intermitente destelleante con celula 

fotoeléctrica con pilas, considerando 10 

usos, colocada. Medida la unidad colocada.

    PZCS15b  ud  Baliza interm celu fotel pila  83,45   0,100   8,35  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,050   0,95  

    %0200  ud.  Costes directos complementarios  9,30   0,020   0,19  

Cono señ vial 95 refl amtz 5

Cono de PVC para señalización vial de 95 cm 

de altura, encolor rojo con franja 

reflectante, considerando 5 usos, colocado. 

Medida la unidad colocada.

    PZCS16db  ud  Cono señ vial 95 cm refl  36,06   0,200   7,21  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,050   0,95  

    %     Costes directos complementarios  8,16   0,010   0,08  

Banderola quitamiedos refl 2usosSPCS17b  m   0,97  

SPCS16db  ud   8,25  

SPCS15b  ud   9,48  

SPCS.3a  ud   5,06  

SPCS.2ba  ud   32,19  
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Banderola quitamiedos de plástico, en 

colores rojo y blanco alternados, con banda 

reflectante ensartada en cordón, 

suministrada en sacos de 500 metros, 

considerando 2 usos, colocada. Medida la 

longitud colocada.

    PZCS17b  m  Banderola quitamiedos refl  0,36   0,500   0,18  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,041   0,78  

    %0100  ud.  Costes directos complementarios  0,96   0,010   0,01  

Banda señ eléctrica enterrada

Banda de señalización de conducción 

eléctrica enterrada de plástico de 15 cm de 

ancho suministrada en rollos de 250 metros, 

colocada. Medida la longitud colocada.

    PZCS19a  m  Banda señ eléctrica enterrada  0,06   1,000   0,06  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,046   0,88  

    %0100  ud.  Costes directos complementarios  0,94   0,010   0,01  

Tope para camión

Tope para camión , formado con tabla de 

madera de pino y piquetas de barra de acero 

corrugado B400S de 20 mm de diámetro 

ancladas al terreno, incluso desmontaje. 

Medida la unidad ejecutada.

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   0,300   6,33  

    MOOA.1d  h  Peón ordinario construcción  18,57   0,300   5,57  

    PEAA.2ag  kg  Acero corru B-400 S º20  0,79   9,800   7,76  

    MMEM.1a  m3  Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m  150,61   0,020   3,01  

    %  ud.  Costes directos complementarios  22,67   0,020   0,45  

Valla modular encadenado

Alquiler por mes de valla metálica 

encadenable, de bastidor y 19 barrotes 

verticales de tubo redondo de hierro 

acabado con resinas polimerizadas al horno, 

con herrejes para encadenado en los 

extremos y soportes en triángulo de 55 cm, 

de dimensiones 2.50x1.08 m, montaje y 

desmontaje. Medida la unidad colocada por 

mes.

    PZCV.1a  me  Valla modular encadenado  3,07   1,000   3,07  

    MOOA.1c  h  Peón especializado construcción  19,05   0,001   0,02  

    %0200  ud.  Costes directos complementarios  3,09   0,020   0,06  

Casco seguridad obra 2 usosSPIC.1a  ud   1,23  

SPCV.1a  me   3,15  

SPCS23a  ud   23,13  

SPCS19a  m   0,95  

SPCS17b  m   0,97  
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Casco de seguridad de plástico resistente al 

impacto mecánico, con atalaje adaptable 

(homologación núm. 12 clase N y EAT), 

considerando 2 usos. Medida la unidad 

utilizada.

    PZPC.1a  ud  Casco seguridad  2,46   0,500   1,23  

Atalaje para casco

Atalaje adaptable para casco. Medida la 

unidad utilizada.

    PZPC.2a  ud  Atalaje para casco  1,05   1,000   1,05  

Barboquejo para casco

Barboquejo para casco de seguridad. Medida 

la unidad utilizada.

    PZPC.2b  ud  Barboquejo para casco  1,82   1,000   1,82  

Gafas a-proy met fund vent 2 usos

Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero 

antiempañante de protección frente a 

proyecciones de metal fundido, partículas 

incandescentes, polvo y productos químicos, 

con ventilación indirecta, considerando 2 

usos. Medida la unidad utilizada.

    PZPA.1a  ud  Gafa a-proy met fund vent indi  1,73   0,500   0,87  

Ga a-imp a-sal vdr cell trans 2u

Gafas de vidrios incoloros con montura de 

doble puente y laterales anatómicos 

transparentes de propionato de cellidor 

ininflamable, patillas de alma metálica, para 

protección frente a impactos y salpicaduras, 

considerando 2 usos. Medida la unidad 

utilizada.

    PZPA.1d  ud  Gafa a-imp a-sal vdr cell trans  11,61   0,500   5,81  

Gafas soldador 2 usos

Gafas soldador de vidrios de color verde, 

considerando 2 usos. Medida la unidad 

utilizada.

    PZPA.1f  ud  Gafa soldador  6,40   0,500   3,20  

Pantalla soldador cabeza 2 usosSPIC.4b  ud   6,45  

SPIC.3f  ud   3,20  

SPIC.3d  ud   5,81  

SPIC.3a  ud   0,87  

SPIC.2b  ud   1,82  

SPIC.2a  ud   1,05  

SPIC.1a  ud   1,23  
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Pantalla manual para soldador a base de 

fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm 

de grueso con visor de vidrio ahumado 

intenso y sujección para cabeza ajustable, 

con abatimiento por giro, control de calidad 

automático, considerando 2 usos. Medida la 

unidad utilizada.

    PZPA.2b  ud  Pantalla soldador cabeza  12,90   0,500   6,45  

Prot auditivo s/almohadilla 2 u

Protector auditivo con arnés de fibra de 

vidrio y nylon, cazoleta de ABS de forma 

oval con almohadilla de PVC espumoso, 

considerando 2 usos. Medida la unidad 

utilizada.

    PZPA.4b  ud  Protector auditivo s/almohadilla  10,87   0,500   5,44  

Mascarilla goma nat 2filtros 2 u

Mascarilla buconasal de goma natural inerte 

a los rayos ultravioleta y a los agentes 

atmosféricos, con atalaje rápido para 2 

filtros químicos o mecánicos, considerando 

2 usos. Medida la unidad utilizada.

    PZPA.8b  ud  Mascarilla goma natural 2filtros  9,73   0,500   4,87  

Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u

Mascarilla autofiltrante de triple capa para 

ambientes de polvo, considerando 2 usos. 

Medida la unidad utilizada.

    PZPA.8d  ud  Mascarilla autofiltrante 3 capas  1,55   0,500   0,78  

Filtro p/polvo humo+neblina

Filtro para polvos, humos y neblinas para 

adaptar a mascarilla buconasal. Medida la 

unidad utilizada.

    PZPA10a  ud  Filtro p/polvo humo y neblina  2,03   1,000   2,03  

Peto reflectante 3 usos

Peto de plástico provisto de 4 tiras de 

material reflectante, para trabajos de 

señalización. Medida la unidad utilizada.

    PZPR.5a  ud  Peto reflectante  15,67   0,333   5,22  

SPIN.4a  ud   5,22  

SPIC.8a  ud   2,03  

SPIC.7d  ud   0,78  

SPIC.7b  ud   4,87  

SPIC.5b  ud   5,44  

SPIC.4b  ud   6,45  
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Cinturón antilumbago cierre hebillas

Cinturón antilumbago o antivibratorio, para 

proteger la zona dorso-lumbar contra todo 

tipo de esfuerzo o malas posturas. 

Fabricado con soporte de tejido de lona roja 

con forro en la cara interior de algodón 

100%, reforzado con skay grueso, cierre de 

hebillas. Diferentes tallas según perímetro 

cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. 

Considerando 3 usos. Medida la unidad 

utilizada.

    PZPT10a  ud  Cinturón antilumbago cierre hebillas  15,13   0,333   5,04  

Faja con tirantes fluorescente

Faja fabricada con tejido transpirable, 

provista de ballenas de acero flexibles, para 

prevenir y tratar problemas lumbares. 

Aporta una doble tracción regulable , 

provista de tirantes. En colores 

fluorescentes para mayor seguridad en los 

trabajos nocturnos. Considerando 3 usos. 

Medida la unidad utilizada.

    PZPT15bb  ud  Faja con tirantes fluorescente  28,92   0,333   9,63  

Bolsa porta herramientas 3 usos

Bolsa porta herramientas abierta fabricada 

en piel, incorpora tres compartimentos y 

alojamientos para distintas herramientas 

facilitando el uso de ellas en lugares 

difíciles de trabajar. Considerando 3 usos. 

Medida la unidad utilizada.

    PZPT20a  ud  Bolsa porta herramientas  10,15   0,333   3,38  

Chaqueta impl c/capucha

Chaqueta impermeable con cierre por 

broches a presión, con capucha incorporada 

y manga ranglan. Medida la unidad 

utilizada.

    PZPR.1a  ud  Chaqueta impermeable c/capucha  12,09   1,000   12,09  

Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"

Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con 

cierre de cremallera protegido por tapeta 

con broches a presión, bolsillos y capucha 

oculta y puños elásticos. Medida la unidad 

utilizada.

    PZPR.1b  ud  Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"  40,18   1,000   40,18  

SPIT.1b  ud   40,18  

SPIT.1a  ud   12,09  

SPIN20a  ud   3,38  

SPIN15bb  ud   9,63  

SPIN10a  ud   5,04  
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Pantalón impermeable

Pantalón impermeable con cintura elástica. 

Medida la unidad utilizada.

    PZPR.2a  ud  Pantalón impermeable  12,67   1,000   12,67  

Pantalón impermeable "ingeniero"

Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con 

cinturilla elástica. Medida la unidad 

utilizada.

    PZPR.2b  ud  Pantalón impermeable "ingeniero"  19,49   1,000   19,49  

Par guantes cortos nitrilo

Par de guantes SA de 5 dedos de nitrilo con 

interior de soporte textil fino y exterior liso 

impermeable, contra riesgos mecánicos, 

considerando 2 usos. Medida la unidad 

utilizada.

    PZPE.1a  ud  Par guantes cortos nitrilo  1,63   0,500   0,82  

Par guantes cuero soldador 34 cm

Par de guantes de soldador en serraje, de 

34 cm de longitud, 5 dedos y forrado 

interior, contra riesgos mecánicos 

especialmente soldadura, considerando 3 

usos. Medida la unidad utilizada. 

    PZPE.5a  ud  Par guantes cuero soldador 34 cm  3,25   0,333   1,08  

Par botas impl 40 cm vd

Par de botas impermeables al agua y 

humedad de 40 cm de alto con suela 

antideslizante y forro de nylon, de color 

verde , incompatibles con grasas o aceites. 

Medida la unidad utilizada. 

    PZPE10bb  ud  Par botas impl 40 cm vd  6,50   1,000   6,50  

Par botas impl "ingeniero"

Par de botas impermeables al agua y 

humedad tipo "ingeniero", con suela 

antideslizante, forro de borreguillo y 

cordones, en color negro u oliva. Medida la 

unidad utilizada.

    PZPE13a  ud  Par botas impl "ingeniero"  10,77   1,000   10,77  

SPIT13a  ud   10,77  

SPIT10bb  ud   6,50  

SPIT.7a  ud   1,08  

SPIT.3a  ud   0,82  

SPIT.2b  ud   19,49  

SPIT.2a  ud   12,67  
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Buzo de una pieza de tergal

Buzo de una pieza de tergal en color azul, 

con cuatro bolsillos, cierre con cremallera 

con tapete y puños elásticos. Medida la 

unidad utilizada.

    PZPR.6a  ud  Buzo de una pieza de tergal  8,03   1,000   8,03  

Botiquín de urgencias

Botiquín de urgencias con equipamiento 

mínimo obligatorio, colocado. Medida la 

unidad colocada.

    PZME.4a  ud  Botiquín de urgencias.  60,95   1,000   60,95  

    %0300  ud.  Costes directos complementarios  60,95   0,030   1,83  

Reposición de botiquín

Reposición de material de botiquín de 

urgencias. Medida la unidad utilizada.

    PZME.5a  ud  Reposición de botiquín.  57,27   1,000   57,27  

    %0300  ud.  Costes directos complementarios  57,27   0,030   1,72  

Reconocimiento médico.

Reconocimiento médico obligatorio anual 

por obrero. Medida la unidad ejecutada.

    PZMW.1a  ud  Reconocimiento médico.  93,76   1,000   93,76  

    %0300  ud.  Costes directos complementarios  93,76   0,030   2,81  

Curso de formación y prevención de riesgos.

Curso de formación y prevención de riesgos 

dirigido a un encargado de obra, tres 

oficiales de primera, tres oficiales de 

segunda, tres peones especializados y tres 

peones ordinarios. Impartido por un 

formador en materia de seguridad e higiene. 

Medida la hora impartida.

    MSOF.1a  h  Formador en seguridad y prevención  36,06   1,000   36,06  

    MSOF.2a  h  Asis encargado const a curso seguridad  9,83   1,000   9,83  

    MSOF.3a  h  Asis oficial 1ª const a curso seguridad  9,57   1,000   9,57  

    MSOF.4a  h  Asis oficial 2ª const a curso seguridad  9,42   1,000   9,42  

    MSOF.5a  h  Asis peón especilizado const curso seguridad  9,15   1,000   9,15  

    MSOF.6a  h  Asis peón ordinario const curso seg  9,15   1,000   9,15  

    %0300  ud.  Costes directos complementarios  83,18   0,030   2,50  

SROF.1a  h   85,68  

SRMW.1a  ud   96,57  

SRME.5a  ud   58,99  

SRME.4a  ud   62,78  

SPIT16a  ud   8,03  
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Reunión de comité de seguridad y salud

Reunión de comité de seguridad y salud 

contituido por 3 personas. Medida la hora 

utilizada.

    MOOA.1a  h  Oficial 1ª construcción  21,10   3,000   63,30  

    %  ud.  Costes directos complementarios  63,30   0,010   0,63  

Limp y desinfección de casetas obr

Limpieza y desinfección de casetas de obra, 

realizada por un peón ordinario. Medida la 

hora utilizada.

    MSOM.3a  ud  Limp y desinfección de casetas obr  78,72   1,000   78,72  

    %0300  ud.  Costes directos complementarios  78,72   0,030   2,36  

Toma muestras inalteradas a rotación 

simple

Toma de muestras inalteradas a rotación 

con tubo toma-muestras simple según ASTM-

D2113-99 y XP P94-202.

    PYGC.13  ud  Toma muestras inalteradas a rotación simple  27,69   1,000   27,69  

    %  ud.  Costes directos complementarios  27,69   0,010   0,28  

Ensayo granulometría zahorras

Ensayo para comprobacion de la 

granulometría de las zahorras, según NLT 

104.

    PYUZ.05  ud  Ensayo granulometría zahorras  52,08   1,000   52,08  

    %  ud.  Costes directos complementarios  52,08   0,010   0,52  

Ensayo límites Atterberg

Ensayo para identificación de una muestra 

de zahorras, para su uso en firmes 

compactados, mediante ensayos de 

laboratorio para comprobar los límites de 

Atterberg, según NLT 105/106.

    PYUZ.02  ud  Ensayo límites Atterberg  45,40   1,000   45,40  

    %  ud.  Costes directos complementarios  45,40   0,010   0,45  

CEUZ.20  ud   45,86  

CEUZ.50  ud   52,60  

05.02.01 Ensayos individuales

CEGC.02  ud   27,96  

05.02 Control de calidad

SROM.3a  h   81,08  

SROF.2a  h   63,93  
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Ensayo coefic.limpieza zahorras

Ensayo para determinar el coeficiente de 

limpieza sobre zahorras, según NLT 172.

    PYUZ.07  ud  Ensayo coefic.limpieza zahorras  40,07   1,000   40,07  

    %  ud.  Costes directos complementarios  40,07   0,010   0,40  

Ensayo proctor modificado zahor.

Ensayo de determinación del proctor 

modificado en zahorras, según NLT 108.

    PYUZ.03  ud  Ensayo proctor modificado zahor.  96,81   1,000   96,81  

    %  ud.  Costes directos complementarios  96,81   0,010   0,97  

Ensayo compactación zahorras

Ensayo de la compactación de zahorras para 

comprobar in situ la densidad y humedad, 

mediante isótopos radiactivos.

    PYUZ.01  ud  Ensayo compactación zahorras  26,71   1,000   26,71  

    %  ud.  Costes directos complementarios  26,71   0,010   0,27  

Ensayo equivalente arena zahor.

Ensayo de determinación del equivalente de 

arena en zahorras, según NLT 113.

    PYUZ.04  ud  Ensayo equivalente arena zahor.  38,72   1,000   38,72  

    %  ud.  Costes directos complementarios  38,72   0,010   0,39  

Ensayo índice de lajas zahorras

Ensayo para comprobacion del índice de 

lajas en zahorras, según NLT 354.

    PYUZ.06  ud  Ensayo índice de lajas zahorras  84,13   1,000   84,13  

    %  ud.  Costes directos complementarios  84,13   0,010   0,84  

Ens.desgaste los angeles zahorr.

Ensayo identificación de zahorras mediante 

la prueba de desgaste Los Angeles, según 

NLT 149.

    PYUZ.08  ud  Ens.desgaste Los Angeles zahorr.  119,52   1,000   119,52  

    %  ud.  Costes directos complementarios  119,52   0,010   1,20  

Ens.placa de carga zahorrasCEUZ.90  ud   133,53  

CEUZ.80  ud   120,72  

CEUZ.60  ud   84,97  

CEUZ.40  ud   39,11  

CEUZ.10  ud   26,97  

CEUZ.30  ud   97,78  

CEUZ.70  ud   40,47  
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Ensayo de placa de carga en firmes de 

zahorra, según NLT 357.

    PYUZ.09  ud  Ensayo placa de carga zahorras  132,20   1,000   132,20  

    %  ud.  Costes directos complementarios  132,20   0,010   1,32  

Ensayo r.compresión/consist.10km

Ensayo de hormigón fresco, incluyendo 

medida del asiento de cono, fabricacion de 5 

probetas cilindricas de 15 x 30 cm, curado, 

refrentado y rotura a compresión a la edad 

de 7 y 28 dias, según UNE-EN 12.350-1 / 

12.390-1 / 12.390-2 / 12.390-3 / 12.350-2.

    PYUH.01  ud  Ensayo r.compresión/consist.10km  130,20   1,000   130,20  

    %  ud.  Costes directos complementarios  130,20   0,010   1,30  

Ensayo de consistencia

Ensayo de consistencia de hormigón, 

mediante el cono de Abrams, según UNE-EN 

12.350-2.

    PYUH.11  ud  Ensayo de consistencia  27,65   1,000   27,65  

    %  ud.  Costes directos complementarios  27,65   0,010   0,28  

Curado y rotura de probeta norm.

Curado y rotura de probeta normalizada de 

hormigón, según UNE-EN 12.390-3 /UNE-EN 

12.390-5 / UNE-EN 12.390-6.

    PYUH.13  ud  Curado y rotura de probeta norm.  14,06   1,000   14,06  

    %  ud.  Costes directos complementarios  14,06   0,010   0,14  

Distancia para toma de muestras

Desplazamiento de personal a obra, para 

toma y recogida de muestras para ensayos 

de control de calidad.

    PYUH.30  km  Distancia a partir de 10 km  1,50   1,000   1,50  

    %  ud.  Costes directos complementarios  1,50   0,010   0,01  

Resistencia al desgaste por abrasión

05.02.03 Adoquinados solados bordillos

CERW.90  ud   97,54  

CEUH.99  km   1,51  

CEUH.30  ud   14,20  

CEUH.10  ud   27,93  

05.02.02 Hormigones

CEUH.05  ud   131,50  

CEUZ.90  ud   133,53  
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Resistencia al desgaste por abrasión 

(método del disco ancho), según UNE-EN 

1340:2004

    PYRW.13  ud  Resistencia al desgaste por abrasión  96,57   1,000   96,57  

    %  ud.  Costes directos complementarios  96,57   0,010   0,97  

Ensayo de resistencia a flexión

Ensayo de resistencia a flexión de bordillos 

de hormigón, según UNE-EN 1.340:04.

    PYRW.18  ud  Ensayo de resistencia a flexión  113,51   1,000   113,51  

    %  ud.  Costes directos complementarios  113,51   0,010   1,14  

Ensayo características geometri.

Ensayo de características geométricas de 

bordillos de hormigón, según UNE-EN 

1.340:04.

    PYRW.12  ud  Ensayo características geométri.  71,26   1,000   71,26  

    %  ud.  Costes directos complementarios  71,26   0,010   0,71  

Ensayo de comprobación del aspecto

Ensayo de comprobación del aspecto, según 

UNE-EN 13748-1:2005

    PYRD.18  ud  Comprobación aspecto  30,83   1,000   30,83  

    %  ud.  Costes directos complementarios  30,83   0,010   0,31  

Ensayo espesor y densidad apare.

Ensayo de determinación del espesor y 

densidad aparente de testigo de 

aglomerado, según norma NLT 168.

    PYLE.40  ud  Ensayo espesor y densidad apare.  36,06   1,000   36,06  

    %  ud.  Costes directos complementarios  36,06   0,010   0,36  

Ensayo perdida desgaste

Ensayo de determinación del coeficiente de 

perdida por desgaste del aglomerado, según 

NLT 352 (a-p).

    PYLE.20  ud  Ensayo pérdida desgaste  480,74   1,000   480,74  

    %  ud.  Costes directos complementarios  480,74   0,010   4,81  

CELE.92  ud   485,55  

05.02.04 Mezclas bituminosas

CELE.95  ud   36,42  

CERD.90  ud   31,14  

CERW.20  ud   71,97  

CERW.80  ud   114,64  

CERW.90  ud   97,54  
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Análisis gran. árido recuperado

Análisis granulométrico árido recuperado de 

mezclas (3 probetas), según NLT 164.

    PYLE.17  ud  Análisis gran. árido recuperado  39,66   1,000   39,66  

    %  ud.  Costes directos complementarios  39,66   0,010   0,40  

Ensayo de contenido de ligantes

Ensayo de determinación de contenido de 

ligantes de mezclas (3 probetas), según NLT 

164.

    PYLE.16  ud  Ensayo de contenido de ligantes  64,90   1,000   64,90  

    %  ud.  Costes directos complementarios  64,90   0,010   0,65  

Ensayo Marshall completo

Ensayo Marshall completo de mezclas (3 

probetas), según NLT 159.

    PYLE.01  ud  Ensayo Marshall completo  259,07   1,000   259,07  

    %  ud.  Costes directos complementarios  259,07   0,010   2,59  

Prueba estanquidad red D:300-400

Prueba de estanquidad de la instalación de 

salubridad, diámetro 300-400 mm, según 

PPTG/TSP, (1 jornada).

    PYUI.10  ud  Prueba estanquidad red D:300-400  288,44   1,000   288,44  

    %  ud.  Costes directos complementarios  288,44   0,010   2,88  

Ensayo características geometri.

Ensayo de características geométricas de 

tubos de fundición, según PPTG/TAA y UNE-

EN 545/969.

    PYTF.11  ud  Ensayo características geométri.  28,70   1,000   28,70  

    %  ud.  Costes directos complementarios  28,70   0,010   0,29  

Ensayo de estanquidad

Ensayo de estanquidad de tubos de 

polietileno, según UNE-EN 12.201-1 / 

12.201-2 / 13.244-1 / 13.244-2

CETL.40  ud   224,05  

05.02.06 Abastecimiento de agua

CETF.10  ud   28,99  

05.02.05 Saneamiento

CEUIS.1  ud   291,32  

CELE.05  ud   261,66  

CELE.60  ud   65,55  

CELE.70  ud   40,06  
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    PYTL.14  ud  Ensayo de estanquidad  221,83   1,000   221,83  

    %  ud.  Costes directos complementarios  221,83   0,010   2,22  

Ensayos instalación electrica

Ensayo de instalación eléctrica, según 

R.E.B.T., con la comprobacion de 

protecciones (resistencia a tierra), 

diferenciales (tiempo de disparo y tension 

de contacto), tomas de corriente 

(resistencia a tierra y tensiones de 

contacto), mediciones de aislamiento de 

conductores y medicion de factor de 

correccion de potencia.

    PYUI.06  ud  Ensayos instalación eléctrica  734,46   1,000   734,46  

    %  ud.  Costes directos complementarios  734,46   0,010   7,34  

Gestión de residuos generados

Gestión de los distintos residuos generados 

en obra detallados en el Estudio de Gestión 

de Residuos. 

    PWWW.2a  ud  Gestion de residuos  181.381,04   1,000   181.381,04  

05.03 Gestion de residuos

UIEM.6aa  ud   181.381,04  

05.02.07 Energia electrica y comunicaciones

CEUIE.1  ud   741,80  
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codigo  ud.  texto medicion

Demol cimen HM c/mart+compr

Demolición de cimentación de hormigón en masa con 

martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de 

escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte 

al vertedero). Medido el volumen inicial a demoler. 

Demol fachada LHD 1/2 asta+c. aire+aisla+T

Demolición de cerramiento formado por fábrica de ladrillo 

hueco doble de 25x12x8 cm colocado a media asta, 

enfoscada por su trasdós con mortero de cemento y arena M-

10 con aditivo hidrofugante fratasado a buena vista, cámara 

de aire con aislamiento termoacústico a base de panel 

semirrígido de lana de vidrio de 50 mm de espesor y fábrica 

de ladrillo hueco sencillo de 25x12x6 cm colocado a 

panderete, recibidos con mortero de cemento y arena M-5, 

con martillo rompedor y compresor de aire,incluso retirada 

de escombros al punto de carga (no incluye carga ni 

transporte al vertedero) según NTE/ADD-13. Medido la 

superficie inicial a demoler deduciendo huecos. Medida la 

superficie ejecutada deduciendo huecos.

Demol cub catalana c/mart+compr

Demolición de cubierta a la catalana, con tabiquillos 

palomeros y tablero de dos roscas de rasilla, con martillo 

rompedor y compresor de aire, incluso retirada de 

escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte 

al vertedero). Medida la superficie realmente demolida. 

Demol pav HM 10-15 c/mart+compr

Demolición de pavimento de hormigón en masa de 10 a 15 

cm con martillo rompedor y compresor de aire, incluso 

retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga 

ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-10. Medida la 

superficie realmente demolida.

Demolición firme bulldozerEADW.8a  m3   266,000  

EADR.1db  m2   50,000  

EADQ10b  m2   10,000  

EADF.6a  m3   10,800  

01.01 Demolición

EADE.4ab  m3   10,000  

Mediciones

01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Demolición de firme con bulldozer y ripper, i/carga y 

transporte a vertedero. Medido el volumen ejecutado.

Desbroce/limpieza terr mecánico

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánico s, 

hasta 20 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.

Terraplén c/tierra excavación

Terraplén compactado con productos procedentes de la 

excavación, incluso extendido, riego, compactación y refino 

de taludes. Medido sobre plano de perfiles.

Terraplén c/suelo seleccionado

Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente 

de préstamo a pie de obra, incluso extendido, riego, 

compactación y refino de taludes. Medido sobre plano de 

perfiles.

Desmonte en roca y transp 100 m

Desmonte en roca ripable mediante bulldozer equipado con 

riper y transporte a terraplén o vertedero mediante camión. 

La distancia máxima de transporte no excederá de 100 m. 

Volumen medido en perfil natural.

Excv ter compactos retro

Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, 

incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, 

limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre 

transporte,. Medida sobre planos de perfiles.

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala 

retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de 

difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

UCMZ.1cc  m3   2.974,894  

02 REDES

02.01 Pluviales

UCME.7cb  m3   5.911,160  

UCME.4cf  m3   4.604,020  

UCME.8b  m3   2.302,010  

UCME.8a  m3   2.302,010  

01.02 Movimiento de tierras

UCME.6b  m2   20.164,260  

EADW.8a  m3   266,000  

Mediciones Página 2



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas,

Legutio (ÁLAVA)                     722-PRO-CA-6162

Canlz alc HM camp jnt gom 80 B

Canalización de alcantarillado en tubería hormigón en masa 

vibroprensado de enchufe y campana con junta de goma, 

diámetro interior 80 cm, serie B, NTE/ISA-1; instalación 

para enterrar en zanja según NTE/ISA-8 y PG-3, incluso 

solera, recalce RSS-1 y corchetes EFH-9, de hormigón HM-

20. Medida la longitud ejecutada.

Sumidero arqueta 34x51x60 cm

Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta de 34x51x60 

cm, confeccionada con ladrillo cerámico macizo de 

dimensiones 25x12x5 cm colocado a medio pie y tomado 

con mortero seco de albañilería M 5. Enfoscado 

interiormente con mortero seco hidrofugado CS III W1 de 

1,5 cm de espesor, bruñido. Solera de hormigón en masa 

HM20 de 10 cm de espesor. Marco y rejilla de fundición de 

60x40 cm. Incluso conesionado a red mediante tubería de 

PVC de 20 cm de diámetro. Ejecutado según NTE -ISA 13. 

Funcionando. Medida la unidad instalada.

Pz rgtr cir concn 100x60x50 150

Pozo de registro circular concéntrico, 100x60x50 cm y 150 

cm de profundidad, realizado con aros de hormigón 

prefabricado, enfoscado interior y juntas tomadas con 

mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hormigón HM-

20 de 20 cm de espesor; incluso tapa circular y cerco de 

hierro fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el 

pavimento y patés empotrados, según ISS-55. Medida la 

unidad ejecutada.

Cono reducción concn 100x60x50

Cono de reducción concéntrico de hormigón prefabricado de 

dimensiones 100x60x50 cm.

Cámara separadora grasas 100x80

Cámara separadora de grasas de muro aparejado de ladrillo 

macizo de 20 cm de espesor, de dimensiones 100x80 cm, 

150 cm de profundidad, según NTE/ISD-2; instalación 

enterrada en apertura de zanja ejecutada, i/enfoscado 

interior con mortero de cemento M-15 y bruñido, tapa, 

tubos sifónicos y piezas especiales. Medida la unidad 

ejecutada.

Ent com zanja h>2m

Entibación compleja en zanja a más de 2 m de profundidad. 

Medida la superficie de entibación útil.

Ent lig zanja h

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de profundidad. Medida 

la superficie de entibación útil.

ECMW.1aa  m2   1.112,300  

ECMW.1bb  m2   556,150  

UISD.5b  ud   1,000  

PISA41ac  ud   1,000  

UISA20acg  ud   28,000  

UISA10a  ud   39,000  

UISA.1ea  m   1.144,190  
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Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con 

bandeja vibrante. Medida la superficie teórica por la 

profundidad real.

Canlz san PVC Ø315 mm

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para 

aguas residuales, de diámetro exterior 315 mm, unión por 

junta elástica, de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1401-

1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, 

certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según 

NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y 

juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecutada.

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala 

retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de 

difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

Pz rgtr cir concn 80x60x50 190

Pozo de registro circular concéntrico, 80x60x50 cm y 190 

cm de profundidad, realizado con aros de hormigón 

prefabricado, enfoscado interior y juntas tomadas con 

mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hormigón HM-

20 de 20 cm de espesor; incluso tapa circular y cerco de 

hierro fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el 

pavimento y patés empotrados, según ISS-55. Medida la 

unidad ejecutada.

Cono reducción concn 80x60x50

Cono de reducción concéntrico de hormigón prefabricado de 

dimensiones 80x60x50 cm.

Ent lig zanja h

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de profundidad. Medida 

la superficie de entibación útil.

Ent com zanja h>2m

Entibación compleja en zanja a más de 2 m de profundidad. 

Medida la superficie de entibación útil.

ECMW.1bb  m2   200,000  

ECMW.1aa  m2   300,000  

PISA41aa  ud   1,000  

UISA20aal  ud   18,000  

UCMZ.1cc  m3   582,400  

02.02 Fecales

UISA.5bj  m   804,000  

UCMZ.5aa  m3   1.487,450  
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Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con 

bandeja vibrante. Medida la superficie teórica por la 

profundidad real.

Canlz abas PE ad PE-50 PN 6 DE 50

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 

polietileno alta densidad PE-50A, diámetro exterior 50 mm, 

presión máxima 6 atm, NTE/ISA-2, certificado calidad 

AENOR, homologada; instalación para enterrar en zanja 

según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material 

granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud 

ejecutada.

Canlz abas fundición DN 150

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería 

fundición dúctil, diámetro nominal 150 mm, presión 

normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalación para 

enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, i/solera 

de material granular y juntas de conexión de tubería. 

Medida la longitud ejecutada.

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala 

retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de 

difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con 

bandeja vibrante. Medida la superficie teórica por la 

profundidad real.

Relleno zanjas arena bandeja

Relleno de zanjas con arena y compactado con bandeja 

vibrante. Medida la superficie teórica por la profundidad 

real.

Válv compt crr elástico 150

Válvula de compuerta con bridas, de hierro fundido, PN-16, 

cierre elástico y diámetro 150 mm; instalación sobre tubería 

en arqueta, según NTE/IFA-19. Medida la unidad colocada.

UIFV.9bh  ud   3,000  

UCMZ.5ca  m3   148,960  

UCMZ.5aa  m3   235,200  

UCMZ.1cc  m3   399,840  

UIFT.1d  m   161,470  

02.03 Abastecimiento

UIFT.4cbf  m   774,980  

UCMZ.5aa  m3   308,970  
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Válv compt crr elástico 150

Válvula de compuerta con bridas, de hierro fundido, PN-16, 

cierre elástico y diámetro 150 mm; instalación sobre tubería 

en arqueta, según NTE/IFA-19. Medida la unidad colocada.

Hidrante colu seca rct 45/70 3

Hidrante de columna seca recto, diámetro nominal 3, con 2 

salidas de 45 y 1 de 70, UNE-EN 14384.

Boca riego sencilla DN 1

Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN 16, 

diámetro nominal 1, NTE/IEB-3; instalación en arqueta 

según NTE/IFR-13 y prueba de estanqueidad. Medida la 

unidad instalada.

Arqueta acom domiciliaria red gnal

Arqueta para acometida domiciliaria a la red general de 

abastecimiento, de dimensiones 0,52x0,52x0,80 m, en 

fábrica de ladrillo cerámico macizo de dimensiones 25x12x5 

cm colocado a medio pie y tomado con mortero seco de 

albañilería M 5. Enfoscado y bruñido interiormente con 

mortero seco hidrofugado CS III W1. Solera de hormigón 

HM-20 de 10 cm de espesor, marco y tapa de fundición de 

40x40 cm. Medido según planos.

Ventosa doble 150mm

Ventosa doble de hierro fundido de diámetro 150 mm; 

instalación sobre tubería en arqueta, según NTE/IFA-23. 

Medida la unidad colocada.

Arqueta ventosa

Arqueta para ventosa en tuberías de abastecimiento, de 

dimensiones 1,60x1,60x2,00 m, en fábrica de de ladrillo 

macizo de 25x12x5 colocado a un pie, tomado con mortero 

seco de albañilería M 5. Enfoscado y bruñido interiormente 

con mortero seco hidrofugado CS III W1. Solera de 

hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, marco y tapa de 

fundición de 80 cm de diámetro. Incluso formación de 

desagüe de 60 cm a la red general de saneamiento. Medido 

según planos.

Zanja canlz BT acera

02.04 Energia electrica

UIEB11aa  m   501,000  

UIFA16a  ud   1,000  

UIFV12fa  ud   1,000  

UIFA14a  ud   12,000  

UIFR.5a  ud   3,000  

PIPF30a  ud   2,000  

UIFV.9bh  ud   14,000  
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Zanja para canalización de baja tensión bajo acera, de 

0,60x0,85 m., con tubo de fibrocemento de 150 mm. de 

diámetro, tendido en arena de río y relleno en tongadas de 

capa superior con tierras procedentes de la excavación. 

Incluso compactación hasta el 90% del P.N. Ejecutado 

según normas de la Compañia suministradora de 

energía.Medida la longitud ejecutada.

Zanja canlz BT acera

Zanja para canalización de baja tensión bajo acera, de 

0,60x0,85 m., con tubo de fibrocemento de 150 mm. de 

diámetro, tendido en arena de río y relleno en tongadas de 

capa superior con tierras procedentes de la excavación. 

Incluso compactación hasta el 90% del P.N. Ejecutado 

según normas de la Compañia suministradora de 

energía.Medida la longitud ejecutada.

Zanja canlz MT/BT acera

Zanja para canalización de media/baja tensión bajo acera, 

de 0,60x0,85 m., con tubos de fibrocemento, uno de 150 

mm. de diámetro y otro de 100 mm. y uno de PE de 40 mm. 

6 atm para comunicaciones, tendidos en arena de río y 

relleno en tongadas de capa superior con tierras 

procedentes de la excavación. Incluso compactación hasta 

el 90% del P.N. Ejecutado según normas de la Compañia 

suministradora de energía.Medida la longitud ejecutada.

Zanja canlz MT/BT acera

Zanja para canalización de media/baja tensión bajo acera, 

de 0,60x0,85 m., con tubos de fibrocemento, uno de 150 

mm. de diámetro y otro de 100 mm. y uno de PE de 40 mm. 

6 atm para comunicaciones, tendidos en arena de río y 

relleno en tongadas de capa superior con tierras 

procedentes de la excavación. Incluso compactación hasta 

el 90% del P.N. Ejecutado según normas de la Compañia 

suministradora de energía.Medida la longitud ejecutada.

Arqueta registro MT/BT calzada

Arqueta para registro de canalización de media/baja 

tensión en calzada, de dimensiones exteriores 

2,00x1,00x1,45 m., de fábrica de ladrillo macizo a 1 pie, 

solera y losa superior de hormigón armado HA25 de 

cemento Portland y acero B-400 S, º10 c/10 cm, enfoscado 

interiormente y bruñido con mortero seco hidrofugado CS 

III W1. Incluso pasamuros de tubos de fibrocemento de 

diámetro 150 mm y 100 mm para comunicaciones, vertido, 

compactado y curado del hormigón. Incluso aro y tapa de 

fundición dúctil º60 cm. Ejecutado según Normas de la 

Compañía suministradora. Totalmente terminado. Medida la 

unidad terminada.

UIEB13bb  ud   4,000  

UIEB11ba  m   40,000  

UIEB11ba  m   260,240  

UIEB11aa  m   50,580  

UIEB11aa  m   501,000  
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Arqueta registro BT acera

Arqueta para registro de canalización de baja tensión en 

acera, de dimensiones exteriores 1,59x1,30x1,25 m., de 

fábrica de ladrillo macizo a 1 pie, solera de hormigón 

armado HA25 de cemento Portland y acero B-400 S, º10 

c/10 cm, enfoscado interiormente y bruñido con mortero 

seco hidrofugado CS III W1. Incluso pasamuros de tubos de 

fibrocemento de diámetro 150 mm, vertido, compactado y 

curado del hormigón. Incluso cerco formado por perfil 

laminado 80.80.8 y tapa de hormigón armado. Ejecutado 

según Normas de la Compañía suministradora. Totalmente 

terminado. Medida la unidad terminada.

CT cía bucle seco 1x400/15-20

Centro de Transformación para la compañía suministradora, 

en caseta modular prefabricada de hormigón de 

3,76x2,5x3,3 m., formado por 2 celdas de línea con 

interruptor seccionador (SF6), barras y botellas terminales. 

1 celda de protección por fusibles y seccionadores (SF6). 

Transformador trifásico de aislamiento seco 516152425 de 

400 Kva 15-20 Kv-420 v. equipado con sondas de protección 

térmica, puentes A.T. y puentes B.T.; Condensador de 20 

Kvar-400 v. Cuadro de baja tensión CBT4S(UNESA). Incluso 

alumbrado interior, elementos de seguridad necesarios, 

material complementario y ayudas de albañilería. 

Totalmente conexionado. Ejecutado s/REBT y RCE. Medida 

la unidad ejecutada.

Cond cobre RZ 0,6/1KV 2x10 mm2

Conducción eléctrica realizada con cable de Cu semirígido 

RZ de 2x10 mm2, compuesto por conductor de cobre clase 

2, tensión de servicio 0,6/1kV, con aislamiento de XLPE, 

temperatura máxima de utilización 90ºC, según UNE-21030; 

instalación bajo tubo, según REBT. Medida la longitud 

ejecutada.

Apoyo tubular 13 m 1250 daN

Apoyo tubular chapa metálica galvanizada, altura libre 13 

m, esfuerzo nominal 1250 daN según UNESA 6707; 

instalación en cimentación de hormigón en masa, incluso 

anclaje, nivelación y ayudas de albañilería. Medida la unidad 

colocada.

Cond cobre RZ 0,6/1KV 2x10 mm2

02.05 Alumbrado público

UIEB.6aac  m   1.611,250  

UIEM.6dg  ud   3,000  

UIEB.6aac  m   551,580  

UIET.2baab  ud   1,000  

UIEB13aa  ud   5,000  
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Conducción eléctrica realizada con cable de Cu semirígido 

RZ de 2x10 mm2, compuesto por conductor de cobre clase 

2, tensión de servicio 0,6/1kV, con aislamiento de XLPE, 

temperatura máxima de utilización 90ºC, según UNE-21030; 

instalación bajo tubo, según REBT. Medida la longitud 

ejecutada.

Zanja canlz alumb acera

Zanja para canalización de alumbrado bajo acera, de 

0,50x0,60 m., con tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, 

tendido en arena de río y relleno en tongadas de capa 

superior con tierras procedentes de la excavación. Incluso 

compactación hasta el 95% del P.N. Ejecutado según 

normas de la Compañia suministradora de energía.Medida la 

longitud ejecutada.

Zanja canlz alumb calzada

Zanja para canalización de alumbrado bajo calzada, de 

0,50x0,60 m., con tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, 

tendido en hormigón HM-20 y relleno en tongadas de capa 

superior con tierras procedentes de la excavación. Incluso 

compactación hasta el 95% del P.N. Ejecutado según 

normas de la Compañia suministradora de energía.Medida la 

longitud ejecutada.

Báculo a alt 8 brazo 1 e 3

Báculo de iluminación chapa acero galvanizado espesor 3 

mm longitud del brazo 1, altura 8 m con alojamiento de 

accesorios e incluso elementos de fijación; instalación 

según REBT i/conexión y fijación. Medida la unidad 

terminada.

Columna ilu a alt 4 espesor 3

Columna de iluminación chapa acero galvanizado UNE-EN 

10025, espesor 3 mm altura 4 m con alojamiento de 

accesorios, i/elementos de fijación; instalación según REBT 

i/conexión y fijación. Medida la unidad terminada.

Luminaria SOCELEC TECEO-1 o similar.

Luminaria SOCELEC TECEO-1 o similar.con optica 

LENSOFLEX2 40 LED 65W, color blanco neutro 4100K, 

mantenimiento flujo luminoso al 70% durante 100.000h con 

una temperatura media de 25ºC, totalmente colocada.

Luminaria HAPILED LENSOFLEX2 24 LED

Luminaria HAPILED LENSOFLEX2 24 LED 41W de SOCELEC o 

similar, blanco neutro 4100K mantenimiento flujo luminoso 

al 70% durante 100.000h con una temperatura ambiente 

media de 25ºC, totalmente colocada.

UIEE11bb  ud   15,000  

UIEE10cc  ud   41,000  

UIEE.1eb  ud   15,000  

UIEE.4aad  ud   41,000  

UIEB11cb  m   40,000  

UIEB11ca  m   1.571,250  

UIEB.6aac  m   1.611,250  

Mediciones Página 9



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas,

Legutio (ÁLAVA)                     722-PRO-CA-6162

Cimentación p/ báculo 8 m

Dado de cimentación para báculo hasta 8 m de altura, de 

dimensiones 0,65x0,65x0,80 m de hormigón HM-20/P/20 

de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para 

conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación y ayudas 

de albañilería. Ejecutada según NTE-IEE. Medida la unidad 

ejecutada.

Dado cimentación p/columna

Dado de cimentación para columna de 3 a 5 m de altura, de 

dimensiones 0,60x0,60x0,70 m de hormigón HM-20/P/20 

de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para 

conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación y ayudas 

de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos compactos con pala 

retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de 

difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la 

superficie teórica por la profundidad real.

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y compactado con 

bandeja vibrante. Medida la superficie teórica por la 

profundidad real.

Zanja canalización telef 2x110.

Zanja para canalización telefónica de 0,45x0,87, para 2 

tubos de PVC de diámetro 110 mm, embebidos en dado de 

hormigón HM-20. Incluso relleno de la capa superior con 

tierras procedentes de la excavación, en tongadas 

Zanja canalización telef 4x110 mm.

Zanja para canalización telefónica de 0,45x1,01 mm, para 4 

tubos de PVC de diámetro 110 mm, embebidos en dado de 

hormigón HM-20. Incluso relleno de la capa superior con 

tierras procedentes de la excavación, en tongadas 

Arqueta canalización telef tipo HUIAT.3b  ud   16,000  

UIAT.1dc  m   115,570  

02.07 Telecomunicaciones

UIAT.1bc  m   463,480  

UCMZ.5aa  m3   391,278  

02.06 Gas

UCMZ.1cc  m3   652,130  

UIEW.2a  ud   15,000  

UIEW.1a  ud   41,000  
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Arqueta tipo H para canalización telefónica, de dimensiones 

exteriores 1,10x1,00x1 m, ejecutada con hormigón HM-20, 

tamaño máximo del árido 20 mm. Preparada para acometer 

24 tubos de diámetro 110 mm. Encofrado, vertido, 

compactado, curado y desencofrado. Incluso cerco y tapa de 

fundición según normas de la C.T.N.E. Totalmente 

terminada. Medida la unidad ejecutada.

Base zahorra artificial 98%

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y 

perfilada con motoniveladora, compactación por tongadas al 

98% de PN, según PG-3, incluso humectación y alisado 

superficial. Medido el volumen ejecutado.

Riego imprimación con emu bit

Riego de imprimación con emulsión bituminosa; sobre 

superficie barrida y regado del soporte, según PG 3-530, 

incluso protección de elementos ajenos. Medida la 

superficie ejecutada.

Pavimento agl asf densa D-20

Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, elaborado 

en planta, de composición densa D-20, con árido granítico; 

extendida y compactación al 98% del ensayo Marshall, 

según PG-3. Media la tonelada colocada.

Base zahorra artificial 98%

Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y 

perfilada con motoniveladora, compactación por tongadas al 

98% de PN, según PG-3, incluso humectación y alisado 

superficial. Medido el volumen ejecutado.

Pav baldosa H pre 50x50x7 cm

Pavimento de baldosa cuadrada de hormigón doble de alta 

calidad sin bisel, de dimensiones 50x50x7 cm, colocación 

rígida, soble solera de hormigón. Medida la superficie 

ejecutada.

UPPR40b  m2   432,321  

03.02 Peatonales

UPFB.3ba  m3   696,500  

UPPB.1i  t   3.644,420  

UPFR11c  m2   5.312,560  

UPFB.3ba  m3   2.125,020  

03 PAVIMENTACIÓN

03.01 Viario

UIAT.3b  ud   16,000  
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Base de hormigón magro

Base de Hormigón HA-20 elaborado en central de 

consistencia seca y tamaño máximo del árido 20 mm, 

puesto en obra, extendido y curado. Según PG-3. Medido el 

volumen ejecutado.

Bordillo rct gra Albero asrr 28x15

Bordillo recto de granito Albero con chaflán, con acabado 

aserrado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón 

HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, 

incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y trasdós. 

Medida la longitud ejecutada.

Señal octogonal STOP pintada 60cm

Señal de STOP octogonal pintada, de 60 cm de lado, para 

señalización de caminos. Incluso poste galvanizado de 

sustentación de 80x40 mm y 3m de altura, la tornillería, 

excavación manual en terreno compacto hasta una 

profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM-20 de 

consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-

5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. Medida 

la unidad colocada.

Señal proh oblig refl EG Ø60cm

Señal de prohibición y obligación reflectante E.G., con disco 

de 60 cm de diámetro, para señalización de caminos. 

Incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 

2,5m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno 

compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado 

con HM20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, 

arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. 

Medida la unidad colocada.

Marca vial de señalización sb/calzada

Superficie pintada en pasos de cebra, isletas, signos, 

flechas, rótulos y letras con pintura de clorocaucho especial 

para señalización de tráfico blanca y microesferas de vidrio, 

realizada con medios mecánicos, incluso barrido, 

preparación de la superficie y premarcaje. Medida la 

superficie ejecutada.

Señal informativa refl EG 60x40cmUSSV.9db  ud   1,000  

USSV21a  m2   78,900  

USSV.3cb  ud   6,000  

USSV.5ba  ud   2,000  

04 ACABADOS

04.01 Señalización

UPBC.1bba  m   2.184,340  

UPFB.12a  m3   696,500  
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Señal informativa rectangular reflectante E.G., de 60x40 

cm, para señalización de caminos. Incluso poste 

galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 2,5m de altura, 

la tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta 

una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM-20 de 

consistencia plástica,tamaño de árido 20mm, arena 0-

5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R. Medida 

la unidad colocada.

Marca superficial refl microesferas

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales con 

pintura reflectante y microesferas de vidrio realizado con 

máquina manual. Medida la superficie ejecutada.

Papelera

Papelera de chapa perforada de diámetro 32 cm, altura de 

90 cm, anclada a un dado de 30x30x30 cm de hormigón HM-

20 de consistencia plástica TM 40 mm. Medida la unidad 

colocada.

Laboreo mecanizado motocultor

Laboreo mecanizado superficial a 30 cms de profundidad 

como máximo en terreno suelto con motocultor de 20-28 

CV, en pequeñas superficies. Medida la superficie ejecutada.

Seto Crat monogyna 30/40 cm alt rp.

Seto lineal de Crataegus monogyna de 30/40 cm de altura 

suministrado en contenedor de 2 litros de capacidad, con 

medios manuales: colocación aplomada, relleno de la zanja, 

de dimensiones 1 x 0,4 x 0,4 m3, con una mezcla de tierra 

vegetal fertilizada y tierra procedente de la excavación 

hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios 

naturales (pisado), relleno del resto de la zanja y nueva 

compactación manual, formación de alcorque y primer 

riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

zanja. Medida la longitud ejecutada.

Magnolia grandifl 350/400 cm alt rp.UJPG75aoa  ud   25,000  

UJPW24aca  m   160,000  

UJAC.5a  m2   1.938,000  

04.02 Mobiliario urbano y jardineria

USMB.3a  ud   30,000  

USSV19a  m2   25,740  

USSV.9db  ud   1,000  
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Plantación mediante camión grúa de Magnolia grandiflora 

de 350/400 cm de altura, suministrado , con medios 

manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de 

dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla de tierra vegetal 

fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la 

mitad de su profundidad, compactación con medios 

naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva 

compactación manual, formación de alcorque y primer 

riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

hoyo. Medida la unidad ejecutada.

Robinia pseudoac 18/20 cm per rp.

Plantación mediante camión grúa de Robinia pseudoacacia 

de 18/20 cm de perímetro suministrado , con medios 

manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de 

dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla de tierra vegetal 

fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la 

mitad de su profundidad, compactación con medios 

naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva 

compactación manual, formación de alcorque y primer 

riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

hoyo. Medida la unidad ejecutada.

Quercus suber 18/20 cm per rp.

Plantación mediante camión grúa de Quercus suber de 

18/20 cm de perímetro suministrado , con medios 

manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de 

dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla de tierra vegetal 

fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la 

mitad de su profundidad, compactación con medios 

naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva 

compactación manual, formación de alcorque y primer 

riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

hoyo. Medida la unidad ejecutada.

Alnus glutinosa 18/20 cm per rp.

Plantación mediante camión grúa de Alnus glutinosa de 

18/20 cm de perímetro suministrado , con medios 

manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de 

dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con una mezcla de tierra vegetal 

fertilizada y tierra procedente de la excavación hasta la 

mitad de su profundidad, compactación con medios 

naturales (pisado), relleno del resto del hoyo y nueva 

compactación manual, formación de alcorque y primer 

riego, según NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de 

hoyo. Medida la unidad ejecutada.

Banco doble madera+pies fund 2 mUSMB.1bb  ud   16,000  

UJPF16bpa  ud   94,000  

UJPG95eta  ud   25,000  

UJPF85bpa  ud   95,000  

UJPG75aoa  ud   25,000  
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Banco doble de listones de madera de 2 m de largo, con pies 

de fundición, anclados con dados de 1,60x30x20 cm, de 

hormigón HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. 

Incluso excavación en tierras de consistencia media, 

replanteo, nivelación y aplomado. Medida la unidad 

colocada.

Caseta obra 6 m2 s/aisl

Caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m y superficie 

aproximada 6 m2, sin aislamiento, realizada con estructura, 

cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, 

incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad 

instalada por mes. 

Aseo de obra

Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y 

lavabo, con aislamiento, realizado con estructura, 

cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta 

de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero 

galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de 

madera lacado en color blanco e instalación eléctrica 

monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y 

desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.

Papelera/cenicero metálica 55 l.

Papelera con cenicero, metálica gris/blanca de 55 litros. 

(Amortizable en 2 usos). Medida la unidad colocada.

Radiador eléctrico de 1000 W.

Radiador eléctrico de 1000 W de potencia. (Amortizable en 

5 usos). Medida la unidad colocada.

Horno microondas 17 l

Horno microondas de 17 l. de capacidad, 800 w. de 

potencia, temporizador de 60 minutos y 9 niveles de 

potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad 

colocada.

Taq vert cerrd de aplacar 2 prta Z.SEHM11cb  ud   1,000  

SEHM10a  ud   1,000  

SEHM.9a  ud   1,000  

SEHM.8aa  ud   1,000  

SEHC.3a  me   1,000  

SEHC.1aa  me   1,000  

05 SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD, GESTION DE RESIDUOS

05.01 Seguridad y salud

USMB.1bb  ud   16,000  
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Taquilla modular vertical, de 2 puertas Z 60x30x50 cm, con 

cerradura de aplacar, ejecutada en todo su conjunto con 

placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera 

que es de 4 mm. Las puertas disponen de bisagras de acero 

inox., ángulo de apertura 90º, montaje oculto. El interior 

dispone de un colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 

patas de Nylón regulables. (Amortizable en 3 usos). Medida 

la unidad colocada.

Banco de madera para 5 personas

Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 

5 personas, colocado. (Amortizable en 5 usos). Medida la 

unidad colocada.

Pasarela de madera para paso sobre zanjas

Pasarela de madera para paso sobre zanjas, formada por 

tablones y tablas de madera de pino del pais, y doble 

barandilla con, rodapié y trabesaño intermedio de 

tabloncillo de madera de pino de 52x200 mm, sujetos con 

pies derechos de madera cada metro. Media la longitud 

ejecutada.

Cable cobre desnudo 35mm2

Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm de sección 

nominal, colocado según NTE-IEP/1. Medida la longitud 

ejecutada.

Electrodo pica a cobreado Ø 14 mm

Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1.4 cm de 

diámetro y 2 metros de longitud, colocada según NTE-

IEP/2. Medida la unidad instalada.

Placa secc cobre cadmiado

Placa seccionadora de cobre cadmiado de 33x2.5 cm y 0.4 

cm de espesor, i/apoyos de material aislante, colocada 

según NTE-IEP/3. Medida la unidad instalada.

Transformador 220/24v 300w 5 u

Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, 

considerando 5 usos, instalado. Medida la unidad instalada.

Lámpara portátil protegida 2 u

Lámpara portátil para iluminación auxiliar formada por 

manguera aislada de 5 metros de longitud y portalámparas 

aislado con goma protegido con cestilla de alambre de acero 

galvanizado plastificado, considerando 2 usos. Medida la 

unidad instalada.

SPCE.5a  ud   4,000  

SPCE.4a  ud   1,000  

SPCE.3a  ud   3,000  

SPCE.2a  ud   8,000  

SPCE.1a  m   20,000  

SPCC.8a  m   400,000  

SEHM14a  ud   1,000  

SEHM11cb  ud   1,000  

Mediciones Página 16



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas,

Legutio (ÁLAVA)                     722-PRO-CA-6162

Par guantes dieléctricos 2 usos

Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, 

considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

Intr magnt 2x20 A amtz5

Interruptor magnetotérmico de 2x20 amperios, hasta 400V 

de tensión, considerando 5 usos, instalado. Medida la 

unidad instalada.

Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5

Interruptor diferencial de 2x40 A, sensibilidad 30mA., 

tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008, 

considerando 5 usos, instalado. Medida la unidad instalada. 

Cuadro obra sec trif 40KW.

Cuadro general de mando y protección de obra secundario 

trifásico para 40 KW, formado por envolvente de coma 

maciza de butilo negro con mirilla y asa de transporte, 

grado de protección IP-44, incluye un magnetotérmico de 

4x32A, un magnetotérmico de 4x16A, 3 magnetotérmicos 

de 2x16A, 3 bases Cetac de 2P+T 16A, una base de 3P+N+T 

16A y una base de 3P+N+T 32A. y 1,5 m de cable H07RN-F, 

considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.

Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u

Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, 

presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 

21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, 

considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos

Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de 

agente extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia 

UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, 

considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

Señ refl tri peligro 90 s/caball

Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero 

galvanizada prelacada de 90 cm de lado, 1.8 mm de espesor 

y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, 

colocada sobre caballete, considerando 5 usos. Medida la 

unidad instalada.

Señal refl cir proh º 90 s/caballSPCS.2ba  ud   1,000  

SPCS.1ba  ud   1,000  

SPCI.2a  ud   2,000  

SPCI.1a  ud   2,000  

SPCE10b  ud   1,000  

SPCE.8aba  ud   1,000  

SPCE.7cd  ud   2,000  

SPCE.6a  ud   10,000  
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Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero 

galvanizada prelacada 90 cm de diametro, 1.8 mm de 

espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas 

reflectantes, colocada sobre caballete de 135 cm, 

considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.

Señ man paso/paso proh º30 5 u

Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el 

paso y lo prohibe por la otra, en chapa de acero galvanizada 

prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de 

rigidez, considerando 5 usos. Medida la unidad utilizada.

Balz interm celu fotel pila 10 u

Baliza intermitente destelleante con celula fotoeléctrica con 

pilas, considerando 10 usos, colocada. Medida la unidad 

colocada.

Cono señ vial 95 refl amtz 5

Cono de PVC para señalización vial de 95 cm de altura, 

encolor rojo con franja reflectante, considerando 5 usos, 

colocado. Medida la unidad colocada.

Banderola quitamiedos refl 2usos

Banderola quitamiedos de plástico, en colores rojo y blanco 

alternados, con banda reflectante ensartada en cordón, 

suministrada en sacos de 500 metros, considerando 2 usos, 

colocada. Medida la longitud colocada.

Banda señ eléctrica enterrada

Banda de señalización de conducción eléctrica enterrada de 

plástico de 15 cm de ancho suministrada en rollos de 250 

metros, colocada. Medida la longitud colocada.

Tope para camión

Tope para camión , formado con tabla de madera de pino y 

piquetas de barra de acero corrugado B400S de 20 mm de 

diámetro ancladas al terreno, incluso desmontaje. Medida la 

unidad ejecutada.

Valla modular encadenado

Alquiler por mes de valla metálica encadenable, de bastidor 

y 19 barrotes verticales de tubo redondo de hierro acabado 

con resinas polimerizadas al horno, con herrejes para 

encadenado en los extremos y soportes en triángulo de 55 

cm, de dimensiones 2.50x1.08 m, montaje y desmontaje. 

Medida la unidad colocada por mes.

SPCV.1a  me   36,000  

SPCS23a  ud   20,000  

SPCS19a  m   500,000  

SPCS17b  m   600,000  

SPCS16db  ud   10,000  

SPCS15b  ud   4,000  

SPCS.3a  ud   1,000  

SPCS.2ba  ud   1,000  
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Casco seguridad obra 2 usos

Casco de seguridad de plástico resistente al impacto 

mecánico, con atalaje adaptable (homologación núm. 12 

clase N y EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad 

utilizada.

Atalaje para casco

Atalaje adaptable para casco. Medida la unidad utilizada.

Barboquejo para casco

Barboquejo para casco de seguridad. Medida la unidad 

utilizada.

Gafas a-proy met fund vent 2 usos

Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante 

de protección frente a proyecciones de metal fundido, 

partículas incandescentes, polvo y productos químicos, con 

ventilación indirecta, considerando 2 usos. Medida la unidad 

utilizada.

Ga a-imp a-sal vdr cell trans 2u

Gafas de vidrios incoloros con montura de doble puente y 

laterales anatómicos transparentes de propionato de 

cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para 

protección frente a impactos y salpicaduras, considerando 2 

usos. Medida la unidad utilizada.

Gafas soldador 2 usos

Gafas soldador de vidrios de color verde, considerando 2 

usos. Medida la unidad utilizada.

Pantalla soldador cabeza 2 usos

Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada 

indeformable de 1.5 mm de grueso con visor de vidrio 

ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con 

abatimiento por giro, control de calidad automático, 

considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

Prot auditivo s/almohadilla 2 u

Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, 

cazoleta de ABS de forma oval con almohadilla de PVC 

espumoso, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

SPIC.5b  ud   10,000  

SPIC.4b  ud   2,000  

SPIC.3f  ud   2,000  

SPIC.3d  ud   5,000  

SPIC.3a  ud   10,000  

SPIC.2b  ud   10,000  

SPIC.2a  ud   10,000  

SPIC.1a  ud   10,000  
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Mascarilla goma nat 2filtros 2 u

Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos 

ultravioleta y a los agentes atmosféricos, con atalaje rápido 

para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos. 

Medida la unidad utilizada.

Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u

Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de 

polvo, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

Filtro p/polvo humo+neblina

Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a 

mascarilla buconasal. Medida la unidad utilizada.

Peto reflectante 3 usos

Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, 

para trabajos de señalización. Medida la unidad utilizada.

Cinturón antilumbago cierre hebillas

Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona 

dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas posturas. 

Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la 

cara interior de algodón 100%, reforzado con skay grueso, 

cierre de hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, 

desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos. Medida la 

unidad utilizada.

Faja con tirantes fluorescente

Faja fabricada con tejido transpirable, provista de ballenas 

de acero flexibles, para prevenir y tratar problemas 

lumbares. Aporta una doble tracción regulable , provista de 

tirantes. En colores fluorescentes para mayor seguridad en 

los trabajos nocturnos. Considerando 3 usos. Medida la 

unidad utilizada.

Bolsa porta herramientas 3 usos

Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, 

incorpora tres compartimentos y alojamientos para distintas 

herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles 

de trabajar. Considerando 3 usos. Medida la unidad 

utilizada.

Chaqueta impl c/capucha

Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, 

con capucha incorporada y manga ranglan. Medida la unidad 

utilizada.

SPIT.1a  ud   5,000  

SPIN20a  ud   10,000  

SPIN15bb  ud   5,000  

SPIN10a  ud   8,000  

SPIN.4a  ud   18,000  

SPIC.8a  ud   10,000  

SPIC.7d  ud   10,000  

SPIC.7b  ud   7,000  
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Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"

Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de 

cremallera protegido por tapeta con broches a presión, 

bolsillos y capucha oculta y puños elásticos. Medida la 

unidad utilizada.

Pantalón impermeable

Pantalón impermeable con cintura elástica. Medida la 

unidad utilizada.

Pantalón impermeable "ingeniero"

Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con cinturilla 

elástica. Medida la unidad utilizada.

Par guantes cortos nitrilo

Par de guantes SA de 5 dedos de nitrilo con interior de 

soporte textil fino y exterior liso impermeable, contra 

riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad 

utilizada.

Par guantes cuero soldador 34 cm

Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de 

longitud, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos 

mecánicos especialmente soldadura, considerando 3 usos. 

Medida la unidad utilizada. 

Par botas impl 40 cm vd

Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de 

alto con suela antideslizante y forro de nylon, de color verde 

, incompatibles con grasas o aceites. Medida la unidad 

utilizada. 

Par botas impl "ingeniero"

Par de botas impermeables al agua y humedad tipo 

"ingeniero", con suela antideslizante, forro de borreguillo y 

cordones, en color negro u oliva. Medida la unidad utilizada.

Buzo de una pieza de tergal

Buzo de una pieza de tergal en color azul, con cuatro 

bolsillos, cierre con cremallera con tapete y puños elásticos. 

Medida la unidad utilizada.

Botiquín de urgencias

Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, 

colocado. Medida la unidad colocada.

SRME.4a  ud   1,000  

SPIT16a  ud   4,000  

SPIT13a  ud   2,000  

SPIT10bb  ud   8,000  

SPIT.7a  ud   5,000  

SPIT.3a  ud   10,000  

SPIT.2b  ud   2,000  

SPIT.2a  ud   5,000  

SPIT.1b  ud   2,000  
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Reposición de botiquín

Reposición de material de botiquín de urgencias. Medida la 

unidad utilizada.

Reconocimiento médico.

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 

Medida la unidad ejecutada.

Curso de formación y prevención de riesgos.

Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un 

encargado de obra, tres oficiales de primera, tres oficiales 

de segunda, tres peones especializados y tres peones 

ordinarios. Impartido por un formador en materia de 

seguridad e higiene. Medida la hora impartida.

Reunión de comité de seguridad y salud

Reunión de comité de seguridad y salud contituido por 3 

personas. Medida la hora utilizada.

Limp y desinfección de casetas obr

Limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un 

peón ordinario. Medida la hora utilizada.

Toma muestras inalteradas a rotación simple

Toma de muestras inalteradas a rotación con tubo toma-

muestras simple según ASTM-D2113-99 y XP P94-202.

Ensayo granulometría zahorras

Ensayo para comprobacion de la granulometría de las 

zahorras, según NLT 104.

Ensayo límites Atterberg

Ensayo para identificación de una muestra de zahorras, para 

su uso en firmes compactados, mediante ensayos de 

laboratorio para comprobar los límites de Atterberg, según 

NLT 105/106.

Ensayo coefic.limpieza zahorras

Ensayo para determinar el coeficiente de limpieza sobre 

zahorras, según NLT 172.

CEUZ.70  ud   7,000  

CEUZ.20  ud   6,000  

CEUZ.50  ud   5,000  

CEGC.02  ud   10,000  

05.02 Control de calidad

05.02.01 Ensayos individuales

SROM.3a  h   25,000  

SROF.2a  h   12,000  

SROF.1a  h   5,000  

SRMW.1a  ud   10,000  

SRME.5a  ud   2,000  
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Ensayo proctor modificado zahor.

Ensayo de determinación del proctor modificado en 

zahorras, según NLT 108.

Ensayo compactación zahorras

Ensayo de la compactación de zahorras para comprobar in 

situ la densidad y humedad, mediante isótopos radiactivos.

Ensayo equivalente arena zahor.

Ensayo de determinación del equivalente de arena en 

zahorras, según NLT 113.

Ensayo índice de lajas zahorras

Ensayo para comprobacion del índice de lajas en zahorras, 

según NLT 354.

Ens.desgaste los angeles zahorr.

Ensayo identificación de zahorras mediante la prueba de 

desgaste Los Angeles, según NLT 149.

Ens.placa de carga zahorras

Ensayo de placa de carga en firmes de zahorra, según NLT 

357.

Ensayo r.compresión/consist.10km

Ensayo de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento 

de cono, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15 x 30 cm, 

curado, refrentado y rotura a compresión a la edad de 7 y 

28 dias, según UNE-EN 12.350-1 / 12.390-1 / 12.390-2 / 

12.390-3 / 12.350-2.

Ensayo de consistencia

Ensayo de consistencia de hormigón, mediante el cono de 

Abrams, según UNE-EN 12.350-2.

Curado y rotura de probeta norm.

Curado y rotura de probeta normalizada de hormigón, según 

UNE-EN 12.390-3 /UNE-EN 12.390-5 / UNE-EN 12.390-6.

CEUH.30  ud   4,000  

CEUH.10  ud   3,000  

05.02.02 Hormigones

CEUH.05  ud   3,000  

CEUZ.90  ud   4,000  

CEUZ.80  ud   5,000  

CEUZ.60  ud   1,000  

CEUZ.40  ud   4,000  

CEUZ.10  ud   4,000  

CEUZ.30  ud   2,000  

Mediciones Página 23



Proyecto de urbanización del ámbito R 10 - San Blas,

Legutio (ÁLAVA)                     722-PRO-CA-6162

Distancia para toma de muestras

Desplazamiento de personal a obra, para toma y recogida de 

muestras para ensayos de control de calidad.

Resistencia al desgaste por abrasión

Resistencia al desgaste por abrasión (método del disco 

ancho), según UNE-EN 1340:2004

Ensayo de resistencia a flexión

Ensayo de resistencia a flexión de bordillos de hormigón, 

según UNE-EN 1.340:04.

Ensayo características geometri.

Ensayo de características geométricas de bordillos de 

hormigón, según UNE-EN 1.340:04.

Ensayo de comprobación del aspecto

Ensayo de comprobación del aspecto, según UNE-EN 13748-

1:2005

Ensayo espesor y densidad apare.

Ensayo de determinación del espesor y densidad aparente 

de testigo de aglomerado, según norma NLT 168.

Ensayo perdida desgaste

Ensayo de determinación del coeficiente de perdida por 

desgaste del aglomerado, según NLT 352 (a-p).

Análisis gran. árido recuperado

Análisis granulométrico árido recuperado de mezclas (3 

probetas), según NLT 164.

Ensayo de contenido de ligantes

Ensayo de determinación de contenido de ligantes de 

mezclas (3 probetas), según NLT 164.

CELE.60  ud   3,000  

CELE.70  ud   3,000  

CELE.92  ud   4,000  

05.02.04 Mezclas bituminosas

CELE.95  ud   4,000  

CERD.90  ud   4,000  

CERW.20  ud   4,000  

CERW.80  ud   3,000  

05.02.03 Adoquinados solados bordillos

CERW.90  ud   3,000  

CEUH.99  km   400,000  
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Ensayo Marshall completo

Ensayo Marshall completo de mezclas (3 probetas), según 

NLT 159.

Prueba estanquidad red D:300-400

Prueba de estanquidad de la instalación de salubridad, 

diámetro 300-400 mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).

Ensayo características geometri.

Ensayo de características geométricas de tubos de 

fundición, según PPTG/TAA y UNE-EN 545/969.

Ensayo de estanquidad

Ensayo de estanquidad de tubos de polietileno, según UNE-

EN 12.201-1 / 12.201-2 / 13.244-1 / 13.244-2

Ensayos instalación electrica

Ensayo de instalación eléctrica, según R.E.B.T., con la 

comprobacion de protecciones (resistencia a tierra), 

diferenciales (tiempo de disparo y tension de contacto), 

tomas de corriente (resistencia a tierra y tensiones de 

contacto), mediciones de aislamiento de conductores y 

medicion de factor de correccion de potencia.

Gestión de residuos generados

Gestión de los distintos residuos generados en obra 

detallados en el Estudio de Gestión de Residuos. 

05.03 Gestion de residuos

UIEM.6aa  ud   1,000  

05.02.07 Energia electrica y comunicaciones

CEUIE.1  ud   1,000  

CETL.40  ud   2,000  

05.02.06 Abastecimiento de agua

CETF.10  ud   2,000  

05.02.05 Saneamiento

CEUIS.1  ud   2,000  

CELE.05  ud   10,000  
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codigo  ud.  texto precio medicion total

79.221,42 €

2.799,69 €

Demol cimen HM c/mart+compr

Demolición de cimentación de 

hormigón en masa con martillo 

rompedor y compresor de aire, incluso 

retirada de escombros al punto de 

carga (no incluye carga ni transporte al 

vertedero). Medido el volumen inicial a 

demoler. 

Demol fachada LHD 1/2 asta+c. 

aire+aisla+T

Demolición de cerramiento formado 

por fábrica de ladrillo hueco doble de 

25x12x8 cm colocado a media asta, 

enfoscada por su trasdós con mortero 

de cemento y arena M-10 con aditivo 

hidrofugante fratasado a buena vista, 

cámara de aire con aislamiento 

termoacústico a base de panel 

semirrígido de lana de vidrio de 50 mm 

de espesor y fábrica de ladrillo hueco 

sencillo de 25x12x6 cm colocado a 

panderete, recibidos con mortero de 

cemento y arena M-5, con martillo 

rompedor y compresor de aire,incluso 

retirada de escombros al punto de 

carga (no incluye carga ni transporte al 

vertedero) según NTE/ADD-13. Medido 

la superficie inicial a demoler 

deduciendo huecos. Medida la 

superficie ejecutada deduciendo 

huecos.

Demol cub catalana c/mart+compr

Demolición de cubierta a la catalana, 

con tabiquillos palomeros y tablero de 

dos roscas de rasilla, con martillo 

rompedor y compresor de aire, incluso 

retirada de escombros al punto de 

carga (no incluye carga ni transporte al 

vertedero). Medida la superficie 

realmente demolida. 

Demol pav HM 10-15 c/mart+comprEADR.1db  m2   9,12   50,000   456,00  

EADQ10b  m2   6,55   10,000   65,50  

EADF.6a  m3   35,26   10,800   380,81  

01.01 Demolición

EADE.4ab  m3   63,92   10,000   639,20  

PRESUPUESTO
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Demolición de pavimento de hormigón 

en masa de 10 a 15 cm con martillo 

rompedor y compresor de aire, incluso 

retirada de escombros al punto de 

carga (no incluye carga ni transporte al 

vertedero) según NTE/ADD-10. Medida 

la superficie realmente demolida.

Demolición firme bulldozer

Demolición de firme con bulldozer y 

ripper, i/carga y transporte a 

vertedero. Medido el volumen 

ejecutado.

76.421,73 €

Desbroce/limpieza terr mecánico

Desbroce y limpieza de terreno por 

medios mecánico s, hasta 20 cm de 

espesor. Medida la superficie 

ejecutada.

Terraplén c/tierra excavación

Terraplén compactado con productos 

procedentes de la excavación, incluso 

extendido, riego, compactación y refino 

de taludes. Medido sobre plano de 

perfiles.

Terraplén c/suelo seleccionado

Terraplén compactado con suelo 

seleccionado procedente de préstamo a 

pie de obra, incluso extendido, riego, 

compactación y refino de taludes. 

Medido sobre plano de perfiles.

Desmonte en roca y transp 100 m

Desmonte en roca ripable mediante 

bulldozer equipado con riper y 

transporte a terraplén o vertedero 

mediante camión. La distancia máxima 

de transporte no excederá de 100 m. 

Volumen medido en perfil natural.

Excv ter compactos retro

Excavación en terrenos compactos con 

pala retro-cargadora, incluso ayuda 

manual en las zonas de difícil acceso, 

limpieza y extracción de restos a los 

bordes o carga sobre transporte,. 

Medida sobre planos de perfiles.

UCME.7cb  m3   1,88   5.911,160   11.112,98  

UCME.4cf  m3   2,15   4.604,020   9.898,64  

UCME.8b  m3   15,90   2.302,010   36.601,96  

UCME.8a  m3   0,90   2.302,010   2.071,81  

01.02 Movimiento de tierras

UCME.6b  m2   0,83   20.164,260   16.736,34  

EADW.8a  m3   4,73   266,000   1.258,18  

EADR.1db  m2   9,12   50,000   456,00  
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624.464,37 €

265.923,54 €

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos 

compactos con pala retroexcavadora, 

incluso ayuda manual en las zonas de 

difícil acceso, limpieza y extracción de 

restos,. Medida la superficie teórica por 

la profundidad real.

Canlz alc HM camp jnt gom 80 B

Canalización de alcantarillado en 

tubería hormigón en masa 

vibroprensado de enchufe y campana 

con junta de goma, diámetro interior 

80 cm, serie B, NTE/ISA-1; instalación 

para enterrar en zanja según NTE/ISA-

8 y PG-3, incluso solera, recalce RSS-1 

y corchetes EFH-9, de hormigón HM-20. 

Medida la longitud ejecutada.

Sumidero arqueta 34x51x60 cm

Sumidero de recogida de pluviales, en 

arqueta de 34x51x60 cm, 

confeccionada con ladrillo cerámico 

macizo de dimensiones 25x12x5 cm 

colocado a medio pie y tomado con 

mortero seco de albañilería M 5. 

Enfoscado interiormente con mortero 

seco hidrofugado CS III W1 de 1,5 cm 

de espesor, bruñido. Solera de 

hormigón en masa HM20 de 10 cm de 

espesor. Marco y rejilla de fundición de 

60x40 cm. Incluso conesionado a red 

mediante tubería de PVC de 20 cm de 

diámetro. Ejecutado según NTE -ISA 

13. Funcionando. Medida la unidad 

instalada.

Pz rgtr cir concn 100x60x50 150

Pozo de registro circular concéntrico, 

100x60x50 cm y 150 cm de 

profundidad, realizado con aros de 

hormigón prefabricado, enfoscado 

interior y juntas tomadas con mortero 

de cemento M-15, bruñido, solera de 

hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; 

incluso tapa circular y cerco de hierro 

fundido sobre hormigón HM-20, 

enrasado con el pavimento y patés 

empotrados, según ISS-55. Medida la 

unidad ejecutada.

UISA20acg  ud   419,53   28,000   11.746,84  

UISA10a  ud   190,59   39,000   7.433,01  

UISA.1ea  m   125,34   1.144,190   143.412,77  

UCMZ.1cc  m3   11,68   2.974,894   34.746,76  

02 REDES

02.01 Pluviales
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Cono reducción concn 100x60x50

Cono de reducción concéntrico de 

hormigón prefabricado de dimensiones 

100x60x50 cm.

Cámara separadora grasas 100x80

Cámara separadora de grasas de muro 

aparejado de ladrillo macizo de 20 cm 

de espesor, de dimensiones 100x80 

cm, 150 cm de profundidad, según 

NTE/ISD-2; instalación enterrada en 

apertura de zanja ejecutada, 

i/enfoscado interior con mortero de 

cemento M-15 y bruñido, tapa, tubos 

sifónicos y piezas especiales. Medida la 

unidad ejecutada.

Ent com zanja h>2m

Entibación compleja en zanja a más de 

2 m de profundidad. Medida la 

superficie de entibación útil.

Ent lig zanja h

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de 

profundidad. Medida la superficie de 

entibación útil.

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y 

compactado con bandeja vibrante. 

Medida la superficie teórica por la 

profundidad real.

96.595,89 €

Canlz san PVC Ø315 mm

Canalización de saneamiento en 

tubería de PVC teja para aguas 

residuales, de diámetro exterior 315 

mm, unión por junta elástica, de 7.70 

mm de espesor, según UNE-EN1401-1, 

capaz de resistir descargas 

intermitentes de agua a 95ºC, 

certificado AENOR; instalación para 

enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-

3 y PTSP, i/solera de material granular 

y juntas de conexión de tubería. 

Medida la longitud ejecutada.

Excv znj compactos mecánicosUCMZ.1cc  m3   11,68   582,400   6.802,43  

02.02 Fecales

UISA.5bj  m   78,59   804,000   63.186,36  

UCMZ.5aa  m3   15,73   1.487,450   23.397,59  

ECMW.1aa  m2   16,53   1.112,300   18.386,32  

ECMW.1bb  m2   47,40   556,150   26.361,51  

UISD.5b  ud   438,74   1,000   438,74  

PISA41ac  ud   39,07   1,000   39,07  
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Excavación de zanjas en terrenos 

compactos con pala retroexcavadora, 

incluso ayuda manual en las zonas de 

difícil acceso, limpieza y extracción de 

restos,. Medida la superficie teórica por 

la profundidad real.

Pz rgtr cir concn 80x60x50 190

Pozo de registro circular concéntrico, 

80x60x50 cm y 190 cm de profundidad, 

realizado con aros de hormigón 

prefabricado, enfoscado interior y 

juntas tomadas con mortero de 

cemento M-15, bruñido, solera de 

hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; 

incluso tapa circular y cerco de hierro 

fundido sobre hormigón HM-20, 

enrasado con el pavimento y patés 

empotrados, según ISS-55. Medida la 

unidad ejecutada.

Cono reducción concn 80x60x50

Cono de reducción concéntrico de 

hormigón prefabricado de dimensiones 

80x60x50 cm.

Ent lig zanja h

Entibación ligera en zanja hasta 2 m de 

profundidad. Medida la superficie de 

entibación útil.

Ent com zanja h>2m

Entibación compleja en zanja a más de 

2 m de profundidad. Medida la 

superficie de entibación útil.

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y 

compactado con bandeja vibrante. 

Medida la superficie teórica por la 

profundidad real.

40.968,24 €

Canlz abas PE ad PE-50 PN 6 DE 50

02.03 Abastecimiento

UIFT.4cbf  m   8,68   774,980   6.726,83  

UCMZ.5aa  m3   15,73   308,970   4.860,10  

ECMW.1bb  m2   47,40   200,000   9.480,00  

ECMW.1aa  m2   16,53   300,000   4.959,00  

PISA41aa  ud   26,14   1,000   26,14  

UISA20aal  ud   406,00   18,000   7.308,00  

UCMZ.1cc  m3   11,68   582,400   6.802,43  
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Canalización de abastecimiento de 

aguas en tubería polietileno alta 

densidad PE-50A, diámetro exterior 50 

mm, presión máxima 6 atm, NTE/ISA-

2, certificado calidad AENOR, 

homologada; instalación para enterrar 

en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y 

PTAA, i/solera de material granular y 

juntas de conexión de tubería. Medida 

la longitud ejecutada.

Canlz abas fundición DN 150

Canalización de abastecimiento de 

aguas en tubería fundición dúctil, 

diámetro nominal 150 mm, presión 

normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; 

instalación para enterrar en zanja 

según NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, 

i/solera de material granular y juntas 

de conexión de tubería. Medida la 

longitud ejecutada.

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos 

compactos con pala retroexcavadora, 

incluso ayuda manual en las zonas de 

difícil acceso, limpieza y extracción de 

restos,. Medida la superficie teórica por 

la profundidad real.

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y 

compactado con bandeja vibrante. 

Medida la superficie teórica por la 

profundidad real.

Relleno zanjas arena bandeja

Relleno de zanjas con arena y 

compactado con bandeja vibrante. 

Medida la superficie teórica por la 

profundidad real.

Válv compt crr elástico 150

Válvula de compuerta con bridas, de 

hierro fundido, PN-16, cierre elástico y 

diámetro 150 mm; instalación sobre 

tubería en arqueta, según NTE/IFA-19. 

Medida la unidad colocada.

Válv compt crr elástico 150

Válvula de compuerta con bridas, de 

hierro fundido, PN-16, cierre elástico y 

diámetro 150 mm; instalación sobre 

tubería en arqueta, según NTE/IFA-19. 

Medida la unidad colocada.

UIFV.9bh  ud   264,33   14,000   3.700,62  

UIFV.9bh  ud   264,33   3,000   792,99  

UCMZ.5ca  m3   20,61   148,960   3.070,07  

UCMZ.5aa  m3   15,73   235,200   3.699,70  

UCMZ.1cc  m3   11,68   399,840   4.670,13  

UIFT.1d  m   84,15   161,470   13.587,70  

UIFT.4cbf  m   8,68   774,980   6.726,83  
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Hidrante colu seca rct 45/70 3

Hidrante de columna seca recto, 

diámetro nominal 3, con 2 salidas de 

45 y 1 de 70, UNE-EN 14384.

Boca riego sencilla DN 1

Boca riego sencilla de bronce, conexión 

rápida, PN 16, diámetro nominal 1, 

NTE/IEB-3; instalación en arqueta 

según NTE/IFR-13 y prueba de 

estanqueidad. Medida la unidad 

instalada.

Arqueta acom domiciliaria red gnal

Arqueta para acometida domiciliaria a 

la red general de abastecimiento, de 

dimensiones 0,52x0,52x0,80 m, en 

fábrica de ladrillo cerámico macizo de 

dimensiones 25x12x5 cm colocado a 

medio pie y tomado con mortero seco 

de albañilería M 5. Enfoscado y bruñido 

interiormente con mortero seco 

hidrofugado CS III W1. Solera de 

hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, 

marco y tapa de fundición de 40x40 

cm. Medido según planos.

Ventosa doble 150mm

Ventosa doble de hierro fundido de 

diámetro 150 mm; instalación sobre 

tubería en arqueta, según NTE/IFA-23. 

Medida la unidad colocada.

Arqueta ventosa

Arqueta para ventosa en tuberías de 

abastecimiento, de dimensiones 

1,60x1,60x2,00 m, en fábrica de de 

ladrillo macizo de 25x12x5 colocado a 

un pie, tomado con mortero seco de 

albañilería M 5. Enfoscado y bruñido 

interiormente con mortero seco 

hidrofugado CS III W1. Solera de 

hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, 

marco y tapa de fundición de 80 cm de 

diámetro. Incluso formación de 

desagüe de 60 cm a la red general de 

saneamiento. Medido según planos.

82.695,01 €

Zanja canlz BT acera

02.04 Energia electrica

UIEB11aa  m   35,23   501,000   17.650,23  

UIFA16a  ud   1.294,98   1,000   1.294,98  

UIFV12fa  ud   577,31   1,000   577,31  

UIFA14a  ud   101,24   12,000   1.214,88  

UIFR.5a  ud   29,32   3,000   87,96  

PIPF30a  ud   772,54   2,000   1.545,08  
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Zanja para canalización de baja tensión 

bajo acera, de 0,60x0,85 m., con tubo 

de fibrocemento de 150 mm. de 

diámetro, tendido en arena de río y 

relleno en tongadas de capa superior 

con tierras procedentes de la 

excavación. Incluso compactación 

hasta el 90% del P.N. Ejecutado según 

normas de la Compañia suministradora 

de energía.Medida la longitud 

ejecutada.

Zanja canlz BT acera

Zanja para canalización de baja tensión 

bajo acera, de 0,60x0,85 m., con tubo 

de fibrocemento de 150 mm. de 

diámetro, tendido en arena de río y 

relleno en tongadas de capa superior 

con tierras procedentes de la 

excavación. Incluso compactación 

hasta el 90% del P.N. Ejecutado según 

normas de la Compañia suministradora 

de energía.Medida la longitud 

ejecutada.

Zanja canlz MT/BT acera

Zanja para canalización de media/baja 

tensión bajo acera, de 0,60x0,85 m., 

con tubos de fibrocemento, uno de 150 

mm. de diámetro y otro de 100 mm. y 

uno de PE de 40 mm. 6 atm para 

comunicaciones, tendidos en arena de 

río y relleno en tongadas de capa 

superior con tierras procedentes de la 

excavación. Incluso compactación 

hasta el 90% del P.N. Ejecutado según 

normas de la Compañia suministradora 

de energía.Medida la longitud 

ejecutada.

Zanja canlz MT/BT acera

Zanja para canalización de media/baja 

tensión bajo acera, de 0,60x0,85 m., 

con tubos de fibrocemento, uno de 150 

mm. de diámetro y otro de 100 mm. y 

uno de PE de 40 mm. 6 atm para 

comunicaciones, tendidos en arena de 

río y relleno en tongadas de capa 

superior con tierras procedentes de la 

excavación. Incluso compactación 

hasta el 90% del P.N. Ejecutado según 

normas de la Compañia suministradora 

de energía.Medida la longitud 

ejecutada.

Arqueta registro MT/BT calzadaUIEB13bb  ud   1.801,60   4,000   7.206,40  

UIEB11ba  m   42,91   40,000   1.716,40  

UIEB11ba  m   42,91   260,240   11.166,90  

UIEB11aa  m   35,23   50,580   1.781,93  

UIEB11aa  m   35,23   501,000   17.650,23  
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Arqueta para registro de canalización 

de media/baja tensión en calzada, de 

dimensiones exteriores 2,00x1,00x1,45 

m., de fábrica de ladrillo macizo a 1 pie, 

solera y losa superior de hormigón 

armado HA25 de cemento Portland y 

acero B-400 S, º10 c/10 cm, enfoscado 

interiormente y bruñido con mortero 

seco hidrofugado CS III W1. Incluso 

pasamuros de tubos de fibrocemento 

de diámetro 150 mm y 100 mm para 

comunicaciones, vertido, compactado y 

curado del hormigón. Incluso aro y 

tapa de fundición dúctil º60 cm. 

Ejecutado según Normas de la 

Compañía suministradora. Totalmente 

terminado. Medida la unidad 

terminada.

Arqueta registro BT acera

Arqueta para registro de canalización 

de baja tensión en acera, de 

dimensiones exteriores 1,59x1,30x1,25 

m., de fábrica de ladrillo macizo a 1 pie, 

solera de hormigón armado HA25 de 

cemento Portland y acero B-400 S, º10 

c/10 cm, enfoscado interiormente y 

bruñido con mortero seco hidrofugado 

CS III W1. Incluso pasamuros de tubos 

de fibrocemento de diámetro 150 mm, 

vertido, compactado y curado del 

hormigón. Incluso cerco formado por 

perfil laminado 80.80.8 y tapa de 

hormigón armado. Ejecutado según 

Normas de la Compañía 

suministradora. Totalmente terminado. 

Medida la unidad terminada.

CT cía bucle seco 1x400/15-20UIET.2baab  ud   28.663,01   1,000   28.663,01  

UIEB13aa  ud   990,04   5,000   4.950,20  

UIEB13bb  ud   1.801,60   4,000   7.206,40  
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Centro de Transformación para la 

compañía suministradora, en caseta 

modular prefabricada de hormigón de 

3,76x2,5x3,3 m., formado por 2 celdas 

de línea con interruptor seccionador 

(SF6), barras y botellas terminales. 1 

celda de protección por fusibles y 

seccionadores (SF6). Transformador 

trifásico de aislamiento seco 

516152425 de 400 Kva 15-20 Kv-420 

v. equipado con sondas de protección 

térmica, puentes A.T. y puentes B.T.; 

Condensador de 20 Kvar-400 v. Cuadro 

de baja tensión CBT4S(UNESA). 

Incluso alumbrado interior, elementos 

de seguridad necesarios, material 

complementario y ayudas de 

albañilería. Totalmente conexionado. 

Ejecutado s/REBT y RCE. Medida la 

unidad ejecutada.

Cond cobre RZ 0,6/1KV 2x10 mm2

Conducción eléctrica realizada con 

cable de Cu semirígido RZ de 2x10 

mm2, compuesto por conductor de 

cobre clase 2, tensión de servicio 

0,6/1kV, con aislamiento de XLPE, 

temperatura máxima de utilización 

90ºC, según UNE-21030; instalación 

bajo tubo, según REBT. Medida la 

longitud ejecutada.

Apoyo tubular 13 m 1250 daN

Apoyo tubular chapa metálica 

galvanizada, altura libre 13 m, esfuerzo 

nominal 1250 daN según UNESA 6707; 

instalación en cimentación de 

hormigón en masa, incluso anclaje, 

nivelación y ayudas de albañilería. 

Medida la unidad colocada.

109.531,23 €

Cond cobre RZ 0,6/1KV 2x10 mm2

Conducción eléctrica realizada con 

cable de Cu semirígido RZ de 2x10 

mm2, compuesto por conductor de 

cobre clase 2, tensión de servicio 

0,6/1kV, con aislamiento de XLPE, 

temperatura máxima de utilización 

90ºC, según UNE-21030; instalación 

bajo tubo, según REBT. Medida la 

longitud ejecutada.

02.05 Alumbrado público

UIEB.6aac  m   8,95   1.611,250   14.420,69  

UIEM.6dg  ud   1.541,10   3,000   4.623,30  

UIEB.6aac  m   8,95   551,580   4.936,64  

UIET.2baab  ud   28.663,01   1,000   28.663,01  
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Zanja canlz alumb acera

Zanja para canalización de alumbrado 

bajo acera, de 0,50x0,60 m., con tubo 

de PVC de 110 mm. de diámetro, 

tendido en arena de río y relleno en 

tongadas de capa superior con tierras 

procedentes de la excavación. Incluso 

compactación hasta el 95% del P.N. 

Ejecutado según normas de la 

Compañia suministradora de 

energía.Medida la longitud ejecutada.

Zanja canlz alumb calzada

Zanja para canalización de alumbrado 

bajo calzada, de 0,50x0,60 m., con 

tubo de PVC de 110 mm. de diámetro, 

tendido en hormigón HM-20 y relleno 

en tongadas de capa superior con 

tierras procedentes de la excavación. 

Incluso compactación hasta el 95% del 

P.N. Ejecutado según normas de la 

Compañia suministradora de 

energía.Medida la longitud ejecutada.

Báculo a alt 8 brazo 1 e 3

Báculo de iluminación chapa acero 

galvanizado espesor 3 mm longitud del 

brazo 1, altura 8 m con alojamiento de 

accesorios e incluso elementos de 

fijación; instalación según REBT 

i/conexión y fijación. Medida la unidad 

terminada.

Columna ilu a alt 4 espesor 3

Columna de iluminación chapa acero 

galvanizado UNE-EN 10025, espesor 3 

mm altura 4 m con alojamiento de 

accesorios, i/elementos de fijación; 

instalación según REBT i/conexión y 

fijación. Medida la unidad terminada.

Luminaria SOCELEC TECEO-1 o similar.

Luminaria SOCELEC TECEO-1 o 

similar.con optica LENSOFLEX2 40 LED 

65W, color blanco neutro 4100K, 

mantenimiento flujo luminoso al 70% 

durante 100.000h con una temperatura 

media de 25ºC, totalmente colocada.

Luminaria HAPILED LENSOFLEX2 24 

LED

UIEE11bb  ud   628,39  15,000   9.425,85

UIEE10cc  ud   578,92   41,000   23.735,72

UIEE.1eb  ud   517,10   15,000   7.756,50  

UIEE.4aad  ud   388,19   41,000   15.915,79  

UIEB11cb  m   32,17   40,000   1.286,80  

UIEB11ca  m   20,72   1.571,250   32.556,30  
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Luminaria HAPILED LENSOFLEX2 24 

LED 41W de SOCELEC o similar, blanco 

neutro 4100K mantenimiento flujo 

luminoso al 70% durante 100.000h con 

una temperatura ambiente media de 

25ºC, totalmente colocada.

Cimentación p/ báculo 8 m

Dado de cimentación para báculo hasta 

8 m de altura, de dimensiones 

0,65x0,65x0,80 m de hormigón HM-

20/P/20 de cemento Portland, incluso 

codo de PVC 90 mm para conexión, y 

pernos de anclaje. Incluso excavación 

y ayudas de albañilería. Ejecutada 

según NTE-IEE. Medida la unidad 

ejecutada.

Dado cimentación p/columna

Dado de cimentación para columna de 

3 a 5 m de altura, de dimensiones 

0,60x0,60x0,70 m de hormigón HM-

20/P/20 de cemento Portland, incluso 

codo de PVC 90 mm para conexión, y 

pernos de anclaje. Incluso excavación 

y ayudas de albañilería. Medida la 

unidad ejecutada.

13.771,68 €

Excv znj compactos mecánicos

Excavación de zanjas en terrenos 

compactos con pala retroexcavadora, 

incluso ayuda manual en las zonas de 

difícil acceso, limpieza y extracción de 

restos,. Medida la superficie teórica por 

la profundidad real.

Relleno zanjas tie pro bandeja

Relleno de zanjas con tierras propias y 

compactado con bandeja vibrante. 

Medida la superficie teórica por la 

profundidad real.

14.978,77 €

Zanja canalización telef 2x110.

Zanja para canalización telefónica de 

0,45x0,87, para 2 tubos de PVC de 

diámetro 110 mm, embebidos en dado 

de hormigón HM-20. Incluso relleno de 

la capa superior con tierras 

procedentes de la excavación, en 

tongadas 

02.07 Telecomunicaciones

UIAT.1bc  m   16,70   463,480   7.740,12  

UCMZ.5aa  m3   15,73   391,278   6.154,80  

02.06 Gas

UCMZ.1cc  m3   11,68   652,130   7.616,88  

UIEW.2a  ud   51,13   15,000   766,95  

UIEW.1a  ud   89,43   41,000   3.666,63  

UIEE11bb  ud   628,39  15,000   9.425,85
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Zanja canalización telef 4x110 mm.

Zanja para canalización telefónica de 

0,45x1,01 mm, para 4 tubos de PVC de 

diámetro 110 mm, embebidos en dado 

de hormigón HM-20. Incluso relleno de 

la capa superior con tierras 

procedentes de la excavación, en 

tongadas 

Arqueta canalización telef tipo H

Arqueta tipo H para canalización 

telefónica, de dimensiones exteriores 

1,10x1,00x1 m, ejecutada con 

hormigón HM-20, tamaño máximo del 

árido 20 mm. Preparada para acometer 

24 tubos de diámetro 110 mm. 

Encofrado, vertido, compactado, 

curado y desencofrado. Incluso cerco y 

tapa de fundición según normas de la 

C.T.N.E. Totalmente terminada. Medida 

la unidad ejecutada.

370.034,22 €

220.307,02 €

Base zahorra artificial 98%

Base granular de zahorra artificial, 

clasificada; extendida y perfilada con 

motoniveladora, compactación por 

tongadas al 98% de PN, según PG-3, 

incluso humectación y alisado 

superficial. Medido el volumen 

ejecutado.

Riego imprimación con emu bit

Riego de imprimación con emulsión 

bituminosa; sobre superficie barrida y 

regado del soporte, según PG 3-530, 

incluso protección de elementos 

ajenos. Medida la superficie ejecutada.

Pavimento agl asf densa D-20

Pavimento de aglomerado asfáltico en 

caliente, elaborado en planta, de 

composición densa D-20, con árido 

granítico; extendida y compactación al 

98% del ensayo Marshall, según PG-3. 

Media la tonelada colocada.

UPPB.1i  t   42,78   3.644,420   155.908,29  

UPFR11c  m2   0,45   5.312,560   2.390,65  

UPFB.3ba  m3   29,18   2.125,020   62.008,08  

03 PAVIMENTACIÓN

03.01 Viario

UIAT.3b  ud   296,83   16,000   4.749,28  

UIAT.1dc  m   21,54   115,570   2.489,38  
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149.727,20 €

Base zahorra artificial 98%

Base granular de zahorra artificial, 

clasificada; extendida y perfilada con 

motoniveladora, compactación por 

tongadas al 98% de PN, según PG-3, 

incluso humectación y alisado 

superficial. Medido el volumen 

ejecutado.

Pav baldosa H pre 50x50x7 cm

Pavimento de baldosa cuadrada de 

hormigón doble de alta calidad sin 

bisel, de dimensiones 50x50x7 cm, 

colocación rígida, soble solera de 

hormigón. Medida la superficie 

ejecutada.

Base de hormigón magro

Base de Hormigón HA-20 elaborado en 

central de consistencia seca y tamaño 

máximo del árido 20 mm, puesto en 

obra, extendido y curado. Según PG-3. 

Medido el volumen ejecutado.

Bordillo rct gra Albero asrr 28x15

Bordillo recto de granito Albero con 

chaflán, con acabado aserrado y 

dimensiones 28x15 cm., sobre base de 

hormigón HM-20; colocado en 

explanada compactada, según PG-3, 

incluso rejuntado con mortero de 

cemento M-5 y trasdós. Medida la 

longitud ejecutada.

38.604,01 €

3.640,11 €

Señal octogonal STOP pintada 60cmUSSV.5ba  ud   139,41   2,000   278,82  

04 ACABADOS

04.01 Señalización

UPBC.1bba  m   32,61   2.184,340   71.231,33  

UPFB.12a  m3   64,98   696,500   45.258,57  

UPPR40b  m2   29,87   432,321   12.913,43  

03.02 Peatonales

UPFB.3ba  m3   29,18   696,500   20.323,87  
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Señal de STOP octogonal pintada, de 

60 cm de lado, para señalización de 

caminos. Incluso poste galvanizado de 

sustentación de 80x40 mm y 3m de 

altura, la tornillería, excavación manual 

en terreno compacto hasta una 

profundidad de 1,5m y el hormigonado 

con HM-20 de consistencia plástica, 

tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm 

y cemento tipo Portland CEM II/B-V 

32,5 R. Medida la unidad colocada.

Señal proh oblig refl EG Ø60cm

Señal de prohibición y obligación 

reflectante E.G., con disco de 60 cm de 

diámetro, para señalización de 

caminos. Incluso poste galvanizado de 

sustentación de 80x40 mm y 2,5m de 

altura, la tornillería, excavación manual 

en terreno compacto hasta una 

profundidad de 1,5m y el hormigonado 

con HM20 de consistencia plástica, 

tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm 

y cemento tipo Portland CEM II/B-V 

32,5 R. Medida la unidad colocada.

Marca vial de señalización sb/calzada

Superficie pintada en pasos de cebra, 

isletas, signos, flechas, rótulos y letras 

con pintura de clorocaucho especial 

para señalización de tráfico blanca y 

microesferas de vidrio, realizada con 

medios mecánicos, incluso barrido, 

preparación de la superficie y 

premarcaje. Medida la superficie 

ejecutada.

Señal informativa refl EG 60x40cm

Señal informativa rectangular 

reflectante E.G., de 60x40 cm, para 

señalización de caminos. Incluso poste 

galvanizado de sustentación de 80x40 

mm y 2,5m de altura, la tornillería, 

excavación manual en terreno 

compacto hasta una profundidad de 

1,5m y el hormigonado con HM-20 de 

consistencia plástica,tamaño de árido 

20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo 

Portland CEM II/B-V 32,5 R. Medida la 

unidad colocada.

Marca superficial refl microesferasUSSV19a  m2   22,25   25,740   572,72  

USSV.9db  ud   141,98   1,000   141,98  

USSV21a  m2   23,39   78,900   1.845,47  

USSV.3cb  ud   133,52   6,000   801,12  

USSV.5ba  ud   139,41   2,000   278,82  
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Pintado sobre pavimento de bandas 

superficiales con pintura reflectante y 

microesferas de vidrio realizado con 

máquina manual. Medida la superficie 

ejecutada.

34.963,90 €

Papelera

Papelera de chapa perforada de 

diámetro 32 cm, altura de 90 cm, 

anclada a un dado de 30x30x30 cm de 

hormigón HM-20 de consistencia 

plástica TM 40 mm. Medida la unidad 

colocada.

Laboreo mecanizado motocultor

Laboreo mecanizado superficial a 30 

cms de profundidad como máximo en 

terreno suelto con motocultor de 20-28 

CV, en pequeñas superficies. Medida la 

superficie ejecutada.

Seto Crat monogyna 30/40 cm alt rp.

Seto lineal de Crataegus monogyna de 

30/40 cm de altura suministrado en 

contenedor de 2 litros de capacidad, 

con medios manuales: colocación 

aplomada, relleno de la zanja, de 

dimensiones 1 x 0,4 x 0,4 m3, con una 

mezcla de tierra vegetal fertilizada y 

tierra procedente de la excavación 

hasta la mitad de su profundidad, 

compactación con medios naturales 

(pisado), relleno del resto de la zanja y 

nueva compactación manual, formación 

de alcorque y primer riego, según NTJ 

08B/Plantación; sin incluir apertura de 

zanja. Medida la longitud ejecutada.

Magnolia grandifl 350/400 cm alt rp.UJPG75aoa  ud   290,31   25,000   7.257,75  

UJPW24aca  m   13,05   160,000   2.088,00  

UJAC.5a  m2   1,28   1.938,000   2.480,64  

04.02 Mobiliario urbano y jardineria

USMB.3a  ud   86,34   30,000   2.590,20  

USSV19a  m2   22,25   25,740   572,72  
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Plantación mediante camión grúa de 

Magnolia grandiflora de 350/400 cm de 

altura, suministrado , con medios 

manuales: colocación aplomada, 

relleno del hoyo, de dimensiones 1 x 1 

x 1 m3, con una mezcla de tierra 

vegetal fertilizada y tierra procedente 

de la excavación hasta la mitad de su 

profundidad, compactación con medios 

naturales (pisado), relleno del resto del 

hoyo y nueva compactación manual, 

formación de alcorque y primer riego, 

según NTJ 08B/Plantación; sin incluir 

apertura de hoyo. Medida la unidad 

ejecutada.

Robinia pseudoac 18/20 cm per rp.

Plantación mediante camión grúa de 

Robinia pseudoacacia de 18/20 cm de 

perímetro suministrado , con medios 

manuales: colocación aplomada, 

relleno del hoyo, de dimensiones 1 x 1 

x 1 m3, con una mezcla de tierra 

vegetal fertilizada y tierra procedente 

de la excavación hasta la mitad de su 

profundidad, compactación con medios 

naturales (pisado), relleno del resto del 

hoyo y nueva compactación manual, 

formación de alcorque y primer riego, 

según NTJ 08B/Plantación; sin incluir 

apertura de hoyo. Medida la unidad 

ejecutada.

Quercus suber 18/20 cm per rp.

Plantación mediante camión grúa de 

Quercus suber de 18/20 cm de 

perímetro suministrado , con medios 

manuales: colocación aplomada, 

relleno del hoyo, de dimensiones 1 x 1 

x 1 m3, con una mezcla de tierra 

vegetal fertilizada y tierra procedente 

de la excavación hasta la mitad de su 

profundidad, compactación con medios 

naturales (pisado), relleno del resto del 

hoyo y nueva compactación manual, 

formación de alcorque y primer riego, 

según NTJ 08B/Plantación; sin incluir 

apertura de hoyo. Medida la unidad 

ejecutada.

Alnus glutinosa 18/20 cm per rp.UJPF16bpa  ud   38,40   94,000   3.609,60  

UJPG95eta  ud   114,27   25,000   2.856,75  

UJPF85bpa  ud   38,40   95,000   3.648,00  

UJPG75aoa  ud   290,31   25,000   7.257,75  
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Plantación mediante camión grúa de 

Alnus glutinosa de 18/20 cm de 

perímetro suministrado , con medios 

manuales: colocación aplomada, 

relleno del hoyo, de dimensiones 1 x 1 

x 1 m3, con una mezcla de tierra 

vegetal fertilizada y tierra procedente 

de la excavación hasta la mitad de su 

profundidad, compactación con medios 

naturales (pisado), relleno del resto del 

hoyo y nueva compactación manual, 

formación de alcorque y primer riego, 

según NTJ 08B/Plantación; sin incluir 

apertura de hoyo. Medida la unidad 

ejecutada.

Banco doble madera+pies fund 2 m

Banco doble de listones de madera de 2 

m de largo, con pies de fundición, 

anclados con dados de 1,60x30x20 cm, 

de hormigón HM-20 de consistencia 

plástica TM 40 mm. Incluso excavación 

en tierras de consistencia media, 

replanteo, nivelación y aplomado. 

Medida la unidad colocada.

207.963,49 €

14.758,93 €

Caseta obra 6 m2 s/aisl

Caseta de obra de 3.25x1.90x2.30 m y 

superficie aproximada 6 m2, sin 

aislamiento, realizada con estructura, 

cerramiento y cubierta de chapa de 

acero galvanizado, incluso p.p. de 

montaje y desmontaje. Medida la 

unidad instalada por mes. 

Aseo de obra

Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m 

compuesto por inodoro y lavabo, con 

aislamiento, realizado con estructura, 

cerramiento y cubierta en arco (con 

aislamiento de manta de fibra de vidrio 

de 60 mm de espesor) de chapa de 

acero galvanizado, con acabado 

interior de tablero aglomerado de 

madera lacado en color blanco e 

instalación eléctrica monofásica con 

toma de tierra, incluso p.p. de montaje 

y desmontaje. Medida la unidad 

instalada por mes.

SEHC.3a  me   82,29   1,000   82,29  

SEHC.1aa  me   125,90   1,000   125,90  

05 SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD, GESTION DE RESIDUOS

05.01 Seguridad y salud

USMB.1bb  ud   652,06   16,000   10.432,96  

UJPF16bpa  ud   38,40   94,000   3.609,60  
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Papelera/cenicero metálica 55 l.

Papelera con cenicero, metálica 

gris/blanca de 55 litros. (Amortizable 

en 2 usos). Medida la unidad colocada.

Radiador eléctrico de 1000 W.

Radiador eléctrico de 1000 W de 

potencia. (Amortizable en 5 usos). 

Medida la unidad colocada.

Horno microondas 17 l

Horno microondas de 17 l. de 

capacidad, 800 w. de potencia, 

temporizador de 60 minutos y 9 niveles 

de potencia. (Amortizable en 5 usos). 

Medida la unidad colocada.

Taq vert cerrd de aplacar 2 prta Z.

Taquilla modular vertical, de 2 puertas 

Z 60x30x50 cm, con cerradura de 

aplacar, ejecutada en todo su conjunto 

con placas de resina de 10 mm de 

espesor, excepto la trasera que es de 4 

mm. Las puertas disponen de bisagras 

de acero inox., ángulo de apertura 90º, 

montaje oculto. El interior dispone de 

un colgador doble de Nylón. Se 

suministra con 4 patas de Nylón 

regulables. (Amortizable en 3 usos). 

Medida la unidad colocada.

Banco de madera para 5 personas

Banco de madera para comedor de 

obra, con capacidad para 5 personas, 

colocado. (Amortizable en 5 usos). 

Medida la unidad colocada.

Pasarela de madera para paso sobre 

zanjas

Pasarela de madera para paso sobre 

zanjas, formada por tablones y tablas 

de madera de pino del pais, y doble 

barandilla con, rodapié y trabesaño 

intermedio de tabloncillo de madera de 

pino de 52x200 mm, sujetos con pies 

derechos de madera cada metro. Media 

la longitud ejecutada.

Cable cobre desnudo 35mm2SPCE.1a  m   4,21   20,000   84,20  

SPCC.8a  m   16,57   400,000   6.628,00  

SEHM14a  ud   21,48   1,000   21,48  

SEHM11cb  ud   31,83   1,000   31,83  

SEHM10a  ud   26,78   1,000   26,78  

SEHM.9a  ud   5,73   1,000   5,73  

SEHM.8aa  ud   57,26   1,000   57,26  
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Cable de cobre recocido desnudo de 35 

mm de sección nominal, colocado 

según NTE-IEP/1. Medida la longitud 

ejecutada.

Electrodo pica a cobreado Ø 14 mm

Electrodo de pica de acero recubierto 

de cobre de 1.4 cm de diámetro y 2 

metros de longitud, colocada según 

NTE-IEP/2. Medida la unidad instalada.

Placa secc cobre cadmiado

Placa seccionadora de cobre cadmiado 

de 33x2.5 cm y 0.4 cm de espesor, 

i/apoyos de material aislante, colocada 

según NTE-IEP/3. Medida la unidad 

instalada.

Transformador 220/24v 300w 5 u

Transformador de corriente eléctrica 

220/24 v para 300 w, considerando 5 

usos, instalado. Medida la unidad 

instalada.

Lámpara portátil protegida 2 u

Lámpara portátil para iluminación 

auxiliar formada por manguera aislada 

de 5 metros de longitud y 

portalámparas aislado con goma 

protegido con cestilla de alambre de 

acero galvanizado plastificado, 

considerando 2 usos. Medida la unidad 

instalada.

Par guantes dieléctricos 2 usos

Par de guantes dieléctricos aislantes 

hasta 500 v, considerando 2 usos. 

Medida la unidad utilizada.

Intr magnt 2x20 A amtz5

Interruptor magnetotérmico de 2x20 

amperios, hasta 400V de tensión, 

considerando 5 usos, instalado. Medida 

la unidad instalada.

Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5

Interruptor diferencial de 2x40 A, 

sensibilidad 30mA., tensión de empleo 

230/400V, según UNE-EN 61008, 

considerando 5 usos, instalado. Medida 

la unidad instalada. 

SPCE.8aba  ud   26,63   1,000   26,63  

SPCE.7cd  ud   10,74   2,000   21,48  

SPCE.6a  ud   10,09   10,000   100,90  

SPCE.5a  ud   13,27   4,000   53,08  

SPCE.4a  ud   9,84   1,000   9,84  

SPCE.3a  ud   19,78   3,000   59,34  

SPCE.2a  ud   20,54   8,000   164,32  

SPCE.1a  m   4,21   20,000   84,20  
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Cuadro obra sec trif 40KW.

Cuadro general de mando y protección 

de obra secundario trifásico para 40 

KW, formado por envolvente de coma 

maciza de butilo negro con mirilla y asa 

de transporte, grado de protección IP-

44, incluye un magnetotérmico de 

4x32A, un magnetotérmico de 4x16A, 3 

magnetotérmicos de 2x16A, 3 bases 

Cetac de 2P+T 16A, una base de 

3P+N+T 16A y una base de 3P+N+T 

32A. y 1,5 m de cable H07RN-F, 

considerando 5 usos. Medida la unidad 

instalada.

Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u

Extintor manual de polvo químico seco 

ABC polivalente, presión incorporada, 6 

kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-

113B. Colocado con soporte atornillado 

a paramento, considerando 3 usos. 

Medida la unidad instalada.

Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos

Extintor manual de CO2 (nieve 

carbónica), de 5 kg de agente extintor, 

para fuegos de origen eléctrico, 

eficacia UNE 34B, con soporte 

atornillado a paramento, considerando 

3 usos. Medida la unidad instalada.

Señ refl tri peligro 90 s/caball

Señal de tráfico triangular de peligro 

en chapa de acero galvanizada 

prelacada de 90 cm de lado, 1.8 mm de 

espesor y borde de rigidez, con láminas 

adhesivas reflectantes, colocada sobre 

caballete, considerando 5 usos. Medida 

la unidad instalada.

Señal refl cir proh º 90 s/caball

Señal de trafico circular de prohibición 

en chapa de acero galvanizada 

prelacada 90 cm de diametro, 1.8 mm 

de espesor y borde de rigidez, con 

láminas adhesivas reflectantes, 

colocada sobre caballete de 135 cm, 

considerando 5 usos. Medida la unidad 

instalada.

Señ man paso/paso proh º30 5 uSPCS.3a  ud   5,06   1,000   5,06  

SPCS.2ba  ud   32,19   1,000   32,19  

SPCS.1ba  ud   20,11   1,000   20,11  

SPCI.2a  ud   36,40   2,000   72,80  

SPCI.1a  ud   21,75   2,000   43,50  

SPCE10b  ud   170,50   1,000   170,50  
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Señal manual de tráfico circular, por 

una cara permite el paso y lo prohibe 

por la otra, en chapa de acero 

galvanizada prelacada 30 cm de 

diametro, 1.8 mm de espesor y borde 

de rigidez, considerando 5 usos. 

Medida la unidad utilizada.

Balz interm celu fotel pila 10 u

Baliza intermitente destelleante con 

celula fotoeléctrica con pilas, 

considerando 10 usos, colocada. 

Medida la unidad colocada.

Cono señ vial 95 refl amtz 5

Cono de PVC para señalización vial de 

95 cm de altura, encolor rojo con franja 

reflectante, considerando 5 usos, 

colocado. Medida la unidad colocada.

Banderola quitamiedos refl 2usos

Banderola quitamiedos de plástico, en 

colores rojo y blanco alternados, con 

banda reflectante ensartada en cordón, 

suministrada en sacos de 500 metros, 

considerando 2 usos, colocada. Medida 

la longitud colocada.

Banda señ eléctrica enterrada

Banda de señalización de conducción 

eléctrica enterrada de plástico de 15 

cm de ancho suministrada en rollos de 

250 metros, colocada. Medida la 

longitud colocada.

Tope para camión

Tope para camión , formado con tabla 

de madera de pino y piquetas de barra 

de acero corrugado B400S de 20 mm 

de diámetro ancladas al terreno, 

incluso desmontaje. Medida la unidad 

ejecutada.

Valla modular encadenado

Alquiler por mes de valla metálica 

encadenable, de bastidor y 19 barrotes 

verticales de tubo redondo de hierro 

acabado con resinas polimerizadas al 

horno, con herrejes para encadenado 

en los extremos y soportes en triángulo 

de 55 cm, de dimensiones 2.50x1.08 m, 

montaje y desmontaje. Medida la 

unidad colocada por mes.

SPCV.1a  me   3,15   36,000   113,40  

SPCS23a  ud   23,13   20,000   462,60  

SPCS19a  m   0,95   500,000   475,00  

SPCS17b  m   0,97   600,000   582,00  

SPCS16db  ud   8,25   10,000   82,50  

SPCS15b  ud   9,48   4,000   37,92  

SPCS.3a  ud   5,06   1,000   5,06  
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Casco seguridad obra 2 usos

Casco de seguridad de plástico 

resistente al impacto mecánico, con 

atalaje adaptable (homologación núm. 

12 clase N y EAT), considerando 2 

usos. Medida la unidad utilizada.

Atalaje para casco

Atalaje adaptable para casco. Medida la 

unidad utilizada.

Barboquejo para casco

Barboquejo para casco de seguridad. 

Medida la unidad utilizada.

Gafas a-proy met fund vent 2 usos

Gafas panorámicas flexibles de vinilo 

ligero antiempañante de protección 

frente a proyecciones de metal fundido, 

partículas incandescentes, polvo y 

productos químicos, con ventilación 

indirecta, considerando 2 usos. Medida 

la unidad utilizada.

Ga a-imp a-sal vdr cell trans 2u

Gafas de vidrios incoloros con montura 

de doble puente y laterales anatómicos 

transparentes de propionato de cellidor 

ininflamable, patillas de alma metálica, 

para protección frente a impactos y 

salpicaduras, considerando 2 usos. 

Medida la unidad utilizada.

Gafas soldador 2 usos

Gafas soldador de vidrios de color 

verde, considerando 2 usos. Medida la 

unidad utilizada.

Pantalla soldador cabeza 2 usos

Pantalla manual para soldador a base 

de fibra vulcanizada indeformable de 

1.5 mm de grueso con visor de vidrio 

ahumado intenso y sujección para 

cabeza ajustable, con abatimiento por 

giro, control de calidad automático, 

considerando 2 usos. Medida la unidad 

utilizada.

Prot auditivo s/almohadilla 2 uSPIC.5b  ud   5,44   10,000   54,40  

SPIC.4b  ud   6,45   2,000   12,90  

SPIC.3f  ud   3,20   2,000   6,40  

SPIC.3d  ud   5,81   5,000   29,05  

SPIC.3a  ud   0,87   10,000   8,70  

SPIC.2b  ud   1,82   10,000   18,20  

SPIC.2a  ud   1,05   10,000   10,50  

SPIC.1a  ud   1,23   10,000   12,30  
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Protector auditivo con arnés de fibra de 

vidrio y nylon, cazoleta de ABS de 

forma oval con almohadilla de PVC 

espumoso, considerando 2 usos. 

Medida la unidad utilizada.

Mascarilla goma nat 2filtros 2 u

Mascarilla buconasal de goma natural 

inerte a los rayos ultravioleta y a los 

agentes atmosféricos, con atalaje 

rápido para 2 filtros químicos o 

mecánicos, considerando 2 usos. 

Medida la unidad utilizada.

Mascarilla autofiltrante 3cp 2 u

Mascarilla autofiltrante de triple capa 

para ambientes de polvo, considerando 

2 usos. Medida la unidad utilizada.

Filtro p/polvo humo+neblina

Filtro para polvos, humos y neblinas 

para adaptar a mascarilla buconasal. 

Medida la unidad utilizada.

Peto reflectante 3 usos

Peto de plástico provisto de 4 tiras de 

material reflectante, para trabajos de 

señalización. Medida la unidad 

utilizada.

Cinturón antilumbago cierre hebillas

Cinturón antilumbago o antivibratorio, 

para proteger la zona dorso-lumbar 

contra todo tipo de esfuerzo o malas 

posturas. Fabricado con soporte de 

tejido de lona roja con forro en la cara 

interior de algodón 100%, reforzado 

con skay grueso, cierre de hebillas. 

Diferentes tallas según perímetro 

cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. 

Considerando 3 usos. Medida la unidad 

utilizada.

Faja con tirantes fluorescente

Faja fabricada con tejido transpirable, 

provista de ballenas de acero flexibles, 

para prevenir y tratar problemas 

lumbares. Aporta una doble tracción 

regulable , provista de tirantes. En 

colores fluorescentes para mayor 

seguridad en los trabajos nocturnos. 

Considerando 3 usos. Medida la unidad 

utilizada.

SPIN15bb  ud   9,63   5,000   48,15  

SPIN10a  ud   5,04   8,000   40,32  

SPIN.4a  ud   5,22   18,000   93,96  

SPIC.8a  ud   2,03   10,000   20,30  

SPIC.7d  ud   0,78   10,000   7,80  

SPIC.7b  ud   4,87   7,000   34,09  

SPIC.5b  ud   5,44   10,000   54,40  
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Bolsa porta herramientas 3 usos

Bolsa porta herramientas abierta 

fabricada en piel, incorpora tres 

compartimentos y alojamientos para 

distintas herramientas facilitando el 

uso de ellas en lugares difíciles de 

trabajar. Considerando 3 usos. Medida 

la unidad utilizada.

Chaqueta impl c/capucha

Chaqueta impermeable con cierre por 

broches a presión, con capucha 

incorporada y manga ranglan. Medida 

la unidad utilizada.

Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"

Chaqueta impermeable tipo 

"ingeniero", con cierre de cremallera 

protegido por tapeta con broches a 

presión, bolsillos y capucha oculta y 

puños elásticos. Medida la unidad 

utilizada.

Pantalón impermeable

Pantalón impermeable con cintura 

elástica. Medida la unidad utilizada.

Pantalón impermeable "ingeniero"

Pantalón impermeable tipo "ingeniero", 

con cinturilla elástica. Medida la unidad 

utilizada.

Par guantes cortos nitrilo

Par de guantes SA de 5 dedos de nitrilo 

con interior de soporte textil fino y 

exterior liso impermeable, contra 

riesgos mecánicos, considerando 2 

usos. Medida la unidad utilizada.

Par guantes cuero soldador 34 cm

Par de guantes de soldador en serraje, 

de 34 cm de longitud, 5 dedos y 

forrado interior, contra riesgos 

mecánicos especialmente soldadura, 

considerando 3 usos. Medida la unidad 

utilizada. 

Par botas impl 40 cm vdSPIT10bb  ud   6,50   8,000   52,00  

SPIT.7a  ud   1,08   5,000   5,40  

SPIT.3a  ud   0,82   10,000   8,20  

SPIT.2b  ud   19,49   2,000   38,98  

SPIT.2a  ud   12,67   5,000   63,35  

SPIT.1b  ud   40,18   2,000   80,36  

SPIT.1a  ud   12,09   5,000   60,45  

SPIN20a  ud   3,38   10,000   33,80  
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Par de botas impermeables al agua y 

humedad de 40 cm de alto con suela 

antideslizante y forro de nylon, de 

color verde , incompatibles con grasas 

o aceites. Medida la unidad utilizada. 

Par botas impl "ingeniero"

Par de botas impermeables al agua y 

humedad tipo "ingeniero", con suela 

antideslizante, forro de borreguillo y 

cordones, en color negro u oliva. 

Medida la unidad utilizada.

Buzo de una pieza de tergal

Buzo de una pieza de tergal en color 

azul, con cuatro bolsillos, cierre con 

cremallera con tapete y puños 

elásticos. Medida la unidad utilizada.

Botiquín de urgencias

Botiquín de urgencias con 

equipamiento mínimo obligatorio, 

colocado. Medida la unidad colocada.

Reposición de botiquín

Reposición de material de botiquín de 

urgencias. Medida la unidad utilizada.

Reconocimiento médico.

Reconocimiento médico obligatorio 

anual por obrero. Medida la unidad 

ejecutada.

Curso de formación y prevención de 

riesgos.

Curso de formación y prevención de 

riesgos dirigido a un encargado de 

obra, tres oficiales de primera, tres 

oficiales de segunda, tres peones 

especializados y tres peones 

ordinarios. Impartido por un formador 

en materia de seguridad e higiene. 

Medida la hora impartida.

Reunión de comité de seguridad y 

salud

Reunión de comité de seguridad y 

salud contituido por 3 personas. 

Medida la hora utilizada.

SROF.2a  h   63,93   12,000   767,16  

SROF.1a  h   85,68   5,000   428,40  

SRMW.1a  ud   96,57   10,000   965,70  

SRME.5a  ud   58,99   2,000   117,98  

SRME.4a  ud   62,78   1,000   62,78  

SPIT16a  ud   8,03   4,000   32,12  

SPIT13a  ud   10,77   2,000   21,54  

SPIT10bb  ud   6,50   8,000   52,00  
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Limp y desinfección de casetas obr

Limpieza y desinfección de casetas de 

obra, realizada por un peón ordinario. 

Medida la hora utilizada.

11.823,52 €

2.783,62 €

Toma muestras inalteradas a rotación 

simple

Toma de muestras inalteradas a 

rotación con tubo toma-muestras 

simple según ASTM-D2113-99 y XP P94-

202.

Ensayo granulometría zahorras

Ensayo para comprobacion de la 

granulometría de las zahorras, según 

NLT 104.

Ensayo límites Atterberg

Ensayo para identificación de una 

muestra de zahorras, para su uso en 

firmes compactados, mediante ensayos 

de laboratorio para comprobar los 

límites de Atterberg, según NLT 

105/106.

Ensayo coefic.limpieza zahorras

Ensayo para determinar el coeficiente 

de limpieza sobre zahorras, según NLT 

172.

Ensayo proctor modificado zahor.

Ensayo de determinación del proctor 

modificado en zahorras, según NLT 

108.

Ensayo compactación zahorras

Ensayo de la compactación de zahorras 

para comprobar in situ la densidad y 

humedad, mediante isótopos 

radiactivos.

Ensayo equivalente arena zahor.

Ensayo de determinación del 

equivalente de arena en zahorras, 

según NLT 113.

Ensayo índice de lajas zahorrasCEUZ.60  ud   84,97   1,000   84,97  

CEUZ.40  ud   39,11   4,000   156,44  

CEUZ.10  ud   26,97   4,000   107,88  

CEUZ.30  ud   97,78   2,000   195,56  

CEUZ.70  ud   40,47   7,000   283,29  

CEUZ.20  ud   45,86   6,000   275,16  

CEUZ.50  ud   52,60   5,000   263,00  

CEGC.02  ud   27,96   10,000   279,60  

05.02 Control de calidad

05.02.01 Ensayos individuales

SROM.3a  h   81,08   25,000   2.027,00  
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Ensayo para comprobacion del índice 

de lajas en zahorras, según NLT 354.

Ens.desgaste los angeles zahorr.

Ensayo identificación de zahorras 

mediante la prueba de desgaste Los 

Angeles, según NLT 149.

Ens.placa de carga zahorras

Ensayo de placa de carga en firmes de 

zahorra, según NLT 357.

1.139,09 €

Ensayo r.compresión/consist.10km

Ensayo de hormigón fresco, incluyendo 

medida del asiento de cono, fabricacion 

de 5 probetas cilindricas de 15 x 30 cm, 

curado, refrentado y rotura a 

compresión a la edad de 7 y 28 dias, 

según UNE-EN 12.350-1 / 12.390-1 / 

12.390-2 / 12.390-3 / 12.350-2.

Ensayo de consistencia

Ensayo de consistencia de hormigón, 

mediante el cono de Abrams, según 

UNE-EN 12.350-2.

Curado y rotura de probeta norm.

Curado y rotura de probeta 

normalizada de hormigón, según UNE-

EN 12.390-3 /UNE-EN 12.390-5 / UNE-

EN 12.390-6.

Distancia para toma de muestras

Desplazamiento de personal a obra, 

para toma y recogida de muestras para 

ensayos de control de calidad.

1.048,98 €

Resistencia al desgaste por abrasión

Resistencia al desgaste por abrasión 

(método del disco ancho), según UNE-

EN 1340:2004

05.02.03 Adoquinados solados bordillos

CERW.90  ud   97,54   3,000   292,62  

CEUH.99  km   1,51   400,000   604,00  

CEUH.30  ud   14,20   4,000   56,80  

CEUH.10  ud   27,93   3,000   83,79  

05.02.02 Hormigones

CEUH.05  ud   131,50   3,000   394,50  

CEUZ.90  ud   133,53   4,000   534,12  

CEUZ.80  ud   120,72   5,000   603,60  

CEUZ.60  ud   84,97   1,000   84,97  
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Ensayo de resistencia a flexión

Ensayo de resistencia a flexión de 

bordillos de hormigón, según UNE-EN 

1.340:04.

Ensayo características geometri.

Ensayo de características geométricas 

de bordillos de hormigón, según UNE-

EN 1.340:04.

Ensayo de comprobación del aspecto

Ensayo de comprobación del aspecto, 

según UNE-EN 13748-1:2005

5.021,31 €

Ensayo espesor y densidad apare.

Ensayo de determinación del espesor y 

densidad aparente de testigo de 

aglomerado, según norma NLT 168.

Ensayo perdida desgaste

Ensayo de determinación del 

coeficiente de perdida por desgaste del 

aglomerado, según NLT 352 (a-p).

Análisis gran. árido recuperado

Análisis granulométrico árido 

recuperado de mezclas (3 probetas), 

según NLT 164.

Ensayo de contenido de ligantes

Ensayo de determinación de contenido 

de ligantes de mezclas (3 probetas), 

según NLT 164.

Ensayo Marshall completo

Ensayo Marshall completo de mezclas 

(3 probetas), según NLT 159.

582,64 €

Prueba estanquidad red D:300-400

05.02.05 Saneamiento

CEUIS.1  ud   291,32   2,000   582,64  

CELE.05  ud   261,66   10,000   2.616,60  

CELE.60  ud   65,55   3,000   196,65  

CELE.70  ud   40,06   3,000   120,18  

CELE.92  ud   485,55   4,000   1.942,20  

05.02.04 Mezclas bituminosas

CELE.95  ud   36,42   4,000   145,68  

CERD.90  ud   31,14   4,000   124,56  

CERW.20  ud   71,97   4,000   287,88  

CERW.80  ud   114,64   3,000   343,92  
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Prueba de estanquidad de la 

instalación de salubridad, diámetro 300-

400 mm, según PPTG/TSP, (1 jornada).

506,08 €

Ensayo características geometri.

Ensayo de características geométricas 

de tubos de fundición, según 

PPTG/TAA y UNE-EN 545/969.

Ensayo de estanquidad

Ensayo de estanquidad de tubos de 

polietileno, según UNE-EN 12.201-1 / 

12.201-2 / 13.244-1 / 13.244-2

741,80 €

Ensayos instalación electrica

Ensayo de instalación eléctrica, según 

R.E.B.T., con la comprobacion de 

protecciones (resistencia a tierra), 

diferenciales (tiempo de disparo y 

tension de contacto), tomas de 

corriente (resistencia a tierra y 

tensiones de contacto), mediciones de 

aislamiento de conductores y medicion 

de factor de correccion de potencia.

181.381,04 €

Gestión de residuos generados

Gestión de los distintos residuos 

generados en obra detallados en el 

Estudio de Gestión de Residuos. 

1.320.287,50

171.637,38

79.217,25

329.939,85

1.901.081,97 €

Presupuesto de ejecución material

Gastos generales 13 %

Beneficio Industrial 6 %

I.V.A. 21 %

El presupuesto Proyecto de urbanización del ámbito R 

10 - San Blas, Legutio (ÁLAVA) asciende a la cantidad 

de

05.03 Gestion de residuos

UIEM.6aa  ud   181.381,04   1,000   181.381,04  

05.02.07 Energia electrica y comunicaciones

CEUIE.1  ud   741,80   1,000   741,80  

CETL.40  ud   224,05   2,000   448,10  

05.02.06 Abastecimiento de agua

CETF.10  ud   28,99   2,000   57,98  

CEUIS.1  ud   291,32   2,000   582,64  
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4.5 RESUMEN PRESUPUESTO 
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Resumen presupuesto 

 

01  DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

79.221,42 € 

01.01 Demolición 2.799,69 € 

01.02 Movimiento de tierras 76.421,73 € 

02 REDES 624.464,37 € 

02.01 Pluviales 
 

265.923,54 € 

02.02 Fecales 96.595,89 € 

02.03 Abastecimiento 40.968,24 € 

02.04 Energía eléctrica 82.695,01 € 

02.05 Alumbrado público 109.531,23 € 

02.06 Gas 13.771,68 € 

02.07 Telecomunicaciones 14.978,77 € 

03 PAVIMENTACIÓN 
 

370.034,22 € 

03.01 Viario 220.307,02 € 

03.02 Peatonales 149.727,20 € 

04  ACABADOS 
 

38.604,01 € 

04.01 Señalización 3.640,11 € 

04.02 Mobiliario urbano y jardinería 34.963,90 € 

05 
SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD, 

GESTION DE RESIDUOS 
207.963,49 € 

05.01 Seguridad y salud 14.758,93 € 

05.02 Control de calidad 11.823,52 € 

05.03 Gestión de residuos 
 

181.381,04 € 

 

Presupuesto de ejecución material   1.320.287,50 

Gastos generales 13 %   171.637,38 

Beneficio Industrial 6 %   79.217,25 

I.V.A. 21 %   329.939,85 

   

El presupuesto: Proyecto de urbanización del ámbito R 

10 - San Blas, Legutio (ÁLAVA) asciende a la cantidad de   1.901.081,97 € 
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Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN MILLON 

TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 

CINCUENTA CENTIMOS 

 

, 16 de febrero de 2014 

 

Colegiado nº:  


