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Pasarela peatonal sobre el río Matarraña, Valderrobres, Teruel

MEDICIONES Pág.: 1

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
DEMOLICIÓN Y DERRIBOSCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico existente, de cualquier tipo, incluidos soportes y demolición
de cimientos

1 G21B4001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Panel de indicacion Alcañiz 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Señal Oficina Turismo Matarraña 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con
martillo rompedor y carga sobre camión

2 G2194AL5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pavimento cercano al Estribo 2 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#2 Pavimento cercano al Estribo 2 24,000 24,000

TOTAL MEDICIÓN 53,000

m Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de
diamante, para delimitar la zona a demolir

3 G219GFC0

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pavimento cercano al Estribo 1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Pavimento cercano al Estribo 2 12,000 12,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y carga manual y
mecánica de escombros sobre camión o contenedor

4 G2191306

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cercano al Estribo 1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Cercano al Estribo 2 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

m3 Derribo de muro de contención de piedra, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión5 G2135123

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Murete cercano al Estribo 2 52,800 52,800

TOTAL MEDICIÓN 52,800

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTOL 02

EUR



Pasarela peatonal sobre el río Matarraña, Valderrobres, Teruel

MEDICIONES Pág.: 2

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavación de cimentación con rampa de acceso, más de 4 m de profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno blando,
con medios mecánicos, y carga sobre camión

1 G2224S11

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Adecuacion terreno construcción
Estribo 1 y  pila

2.159,000 2.159,000

C#*D#*E#*F#2 Estribo 2 320,000 320,000

TOTAL MEDICIÓN 2.479,000

m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 20 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos,
con un recorrido de menos de 10 km

2 G24120A7

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo 1 y Pila 2.067,000 2.067,000

C#*D#*E#*F#2 Estribo 2 228,000 228,000

TOTAL MEDICIÓN 2.295,000

m2 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión3 G22D3011

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Margen izquierdo (Estribo 1) y lecho
cercano a pila

30,000 8,000 240,000

C#*D#*E#*F#2 Margen derecho (Estribo 2) 15,000 8,000 120,000

TOTAL MEDICIÓN 360,000

m2 Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al carbono 240 de 450 mm de anchura útil y de 6 mm
de espesor con un momento de inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta una profundidad de 4 m en terreno de arenas

4 G3H28621

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Margen izquierdo (Estribo 1) hasta
posicion de la pila

60,000 3,000 180,000

C#*D#*E#*F#2 Margen derecho (Estribo 2) 24,000 3,000 72,000

TOTAL MEDICIÓN 252,000

dias Alquiler diario de equipo de sistema de drenaje Wellpoint, compuesto por 40 lanzas de 5 a 6 metros de longitud,
colocadas alrededor del area a drenar y unidas, mediante latiguillos de presión, a un colector perimetral de 70 metros de
longitud por el cual el agua es aspirada, gracias a una bomba de vacío de 8.8 kW de poténcia, incluso mantenimiento del
sistema en condiciones de funcionamiento y seguro de responsabilidad civil.

5 MQ12SWP050A

MEDICIÓN  DIRECTA 52,000

m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando pisón vibrante pequeño, y humedeciendo

6 G2262221

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo 1 y Pila 2.015,000 2.015,000

C#*D#*E#*F#2 Estribo 2 185,350 185,350

EUR



Pasarela peatonal sobre el río Matarraña, Valderrobres, Teruel

MEDICIONES Pág.: 3

TOTAL MEDICIÓN 2.200,350

m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 100 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

7 G2266311

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo 1 91,350 91,350

C#*D#*E#*F#2 Estribo 2 91,350 91,350

TOTAL MEDICIÓN 182,700

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 03
ESTRIBOSTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y contrafuertes metálicos, para cargadero de estribo,
encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto,

1 G4DF4317

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cara Superior 1 0,300 4,500 2,000 2,700

C#*D#*E#*F#2 Cara superior 2 0,300 4,500 2,000 2,700

C#*D#*E#*F#3 Trasdós 0,300 4,500 2,000 2,000 5,400

C#*D#*E#*F#4 Laterales 1,150 0,600 2,000 2,000 2,760

C#*D#*E#*F#5 Intradós 1,150 4,500 2,000 10,350

TOTAL MEDICIÓN 23,910

m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y contrafuertes metálicos, para muro de estribo, encofrado
a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto,

2 G4DF4117

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Laterales 0,800 8,000 2,000 2,000 25,600

C#*D#*E#*F#2 Trasdós 8,000 4,500 2,000 72,000

C#*D#*E#*F#3 Intradós 8,000 4,500 2,000 72,000

TOTAL MEDICIÓN 169,600

kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

3 G4BF3201

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura Estribos 4.745,900 2,000 9.491,800

TOTAL MEDICIÓN 9.491,800

kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

4 G4BF3101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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MEDICIONES Pág.: 4

C#*D#*E#*F#1 Armadura bajo Apoyos 2,400 2,000 2,000 9,600

TOTAL MEDICIÓN 9,600

dm3 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de 2 a 6 dm3 de volumen, colocado5 G4ZB1301

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Apoyo 300x400x41 4,920 2,000 2,000 19,680

TOTAL MEDICIÓN 19,680

m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido desde camión

6 G3Z112T1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,700 14,700

TOTAL MEDICIÓN 14,700

m3 Hormigón para cargadero de estribo, HA-30/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
con bomba

7 G45FACH4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,600 2,000 5,200

TOTAL MEDICIÓN 5,200

m3 Hormigón para muro de estribo, HA-30/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba

8 G45F1CH4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,800 8,000 4,500 2,000 57,600

TOTAL MEDICIÓN 57,600

m3 Hormigón para zapatas, HA-30/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión

9 G3F51BG1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zapatas 3,250 4,500 1,000 2,000 29,250

TOTAL MEDICIÓN 29,250

kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

10 G3FB3100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura secundaria zapata 205,400 2,000 410,800

TOTAL MEDICIÓN 410,800

kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

11 G3FB3200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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MEDICIONES Pág.: 5

C#*D#*E#*F#1 Armadua a traccion zapata 236,500 2,000 473,000

TOTAL MEDICIÓN 473,000

m2 Encofrado con panel metálico para zapatas12 G3FD1000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Laterales 3,250 1,000 2,000 2,000 13,000

C#*D#*E#*F#2 Frontales 2,000 1,000 2,000 2,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 21,000

m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido ligado térmicamente de 100 a 110 g/m2, colocado sin
adherir

13 G7BC37A0

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Trasdós Estribo 41,200 2,000 82,400

TOTAL MEDICIÓN 82,400

m Junta de dilatación con formación de cajetín, arranque de pavimento flexible de tablero de 6 cm de profundidad y 30 cm
de ancho, repicado del fondo con medios mecánicos, base nivelación y transición de mortero de resinas epoxi y acabado
de junta con pieza de neopreno armado con membrana flexible de 50 mm de recorrido

14 37212615

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo 1 4,500 2,000 9,000

TOTAL MEDICIÓN 9,000

m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 100 mm de diámetro y relleno con material filtrante
hasta 50 cm por encima del dren

15 GD5A5A05

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tubo inferior muro estribo 0,800 3,000 2,000 4,800

TOTAL MEDICIÓN 4,800

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 03
PILATITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de lamas metálicas para pilares de sección circular de 80 cm de
diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 10 m

1 G4D15J27

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,100 20,100

TOTAL MEDICIÓN 20,100

dm3 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de 2 a 6 dm3 de volumen, colocado2 G4ZB1301

EUR
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MEDICIONES Pág.: 6

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Apoyo de 300x400x41 4,920 2,000 9,840

TOTAL MEDICIÓN 9,840

kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

3 G4BF3101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura bajo apoyos 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#2 Armadura secundaria cabecero 254,100 254,100

TOTAL MEDICIÓN 258,900

kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

4 G4BF3201

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura principal pila y cabecero 588,200 588,200

TOTAL MEDICIÓN 588,200

m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido desde camión

5 G3Z112T1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,250 3,250 10,563

TOTAL MEDICIÓN 10,563

m3 Hormigón para pilares columna, HA-30/B/20/IIa+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado
con bomba

6 G4515LH4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pila 8,000 0,503 4,024

C#*D#*E#*F#2 Cabecero Parte 1 0,400 1,500 0,800 0,480

C#*D#*E#*F#3 Cabecero Parte 2 0,600 1,150 0,800 0,552

TOTAL MEDICIÓN 5,056

m3 Hormigón para zapatas, HA-30/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión

7 G3F51BG1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Hormigonado Zapata 3,250 3,250 0,750 7,922

TOTAL MEDICIÓN 7,922

kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

8 G3FB3200

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 749,500 749,500

EUR
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MEDICIONES Pág.: 7

TOTAL MEDICIÓN 749,500

kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

9 G3FB3100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 137,100 137,100

TOTAL MEDICIÓN 137,100

m2 Encofrado con panel metálico para zapatas10 G3FD1000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,250 0,750 4,000 9,750

TOTAL MEDICIÓN 9,750

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 03
TABLEROTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Colocación de encofrado perdido de loseta prefabricada de 5 cm de espesor, para tableros de puentes de vigas1 G4D81201

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Prelosa 4,500 56,000 252,000

TOTAL MEDICIÓN 252,000

kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y
plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, para refuerzo de elementos de empotramiento,
apoyo y rigidizado, colocado en obra con soldadura

2 G44Z9A25

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cruces de San Andrés 25,120 2,000 17,000 854,080

C#*D#*E#*F#2 Montantes 28,260 2,000 17,000 960,840

TOTAL MEDICIÓN 1.814,920

kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, para vigas con conectores formadas por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente  trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

3 G4439C15

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vigas Transversales 1,000 65,940 2,000 17,000 2.241,960

C#*D#*E#*F#2 Cajon metalico Sección 1 3,820 7.850,000 29.987,000

C#*D#*E#*F#3 Cajon metalico Sección 2 0,930 7.850,000 7.300,500

TOTAL MEDICIÓN 39.529,460

m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:12-12 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4 G4BCMAJJ

EUR
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MEDICIONES Pág.: 8

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mallazo 4,500 56,000 2,000 504,000

TOTAL MEDICIÓN 504,000

m3 Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIa+F, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba5 G45C1RH4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,500 56,000 0,100 25,200

TOTAL MEDICIÓN 25,200

m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido ligado térmicamente de 100 a 110 g/m2, colocado sin
adherir

6 G7BC37A0

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tablero 4,500 56,000 252,000

TOTAL MEDICIÓN 252,000

m2 Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad H, para clase de exposición C4, según
UNE-EN ISO 12944, formado por 3 capas, capa de imprimación de 100 µm, capa intermedia de 100 µm, y capa de
acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 280 µm, aplicado de forma manual

7 G8B73C35

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caras laterales 1,000 57,000 2,000 114,000

C#*D#*E#*F#2 Cara inferior 1,500 57,000 85,500

TOTAL MEDICIÓN 199,500

u Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, para conectores de 120 mm y 19 mm de diametro para vigas mixtas soldados en
taller

8 G4439112

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Numero total de conectadores 442,000 442,000

TOTAL MEDICIÓN 442,000

h Partida de montaje del tablero mediante camiones grúa contabilizado por horas de utilización de la maquinaria y los
gruistas

9 G0050000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Horas camión grúa margen izquiedo 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Horas grúa margen derecho 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
ELEMENTOS DE DRENAJECAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

EUR
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MEDICIONES Pág.: 9

m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 100 mm de diámetro y relleno con material filtrante
hasta 50 cm por encima del dren

1 GD5A5A05

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tubo a cada lado del tablero 56,000 2,000 112,000

TOTAL MEDICIÓN 112,000

u Marco y reja de fundición dúctil, apoyada, para imbornal, de 460x100x25 mm, clase C250 según norma UNE-EN 124 y 4
dm2 de superficie de absorción, colocado con mortero

2 GD5Z3BC4

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Marco y reja sobre tubo de drenaje 122,000 2,000 244,000

TOTAL MEDICIÓN 244,000

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
URBANIZACIÓN Y ACCESOSCAPÍTOL 05
EMBALDOSADOTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Bordillo curvo de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3 de 20x8 cm, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de <= 15 cm de altura, y rejuntado con
mortero

1 G96613C5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bordillo curvo margen derecho travesia
Estribo 2

3,200 3,200

TOTAL MEDICIÓN 3,200

m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 cm, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

2 G96514C5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Margen derecho Estribo 2 9,100 9,100

C#*D#*E#*F#2 Margen izquierdo 3,100 3,100

TOTAL MEDICIÓN 12,200

m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 25x28 cm, colocado sobre base de hormigón no estructural 15 N/mm2 de
resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero

3 G9851609

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vados en los accesos del margen
derecho, aledaño Estribo 2

4,000 2,000 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

EUR
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m2 Pavimento de pieza de hormigón de forma rectangular de 20x40,5 cm y 8 cm de espesor, precio alto , sobre lecho de
arena de 5 cm de espesor, con relleno de juntas con arena fina y compactación del pavimento acabado

4 G9F1N221

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pasarela 4,500 56,000 252,000

C#*D#*E#*F#2 Acceso Estribo 1 89,000 89,000

C#+D#+E#+F#3 Acceso Estribo 2 21,400 69,300 90,700

TOTAL MEDICIÓN 431,700

m Rigola de hormigón HM-30/S/10/I+F, de consistencia seca y tamaño máximo del árido 10 mm, de 20 cm de ancho y de 25
a 30 cm de altura, acabado fratasado

5 G9788A41

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estribo 2 15,400 15,400

TOTAL MEDICIÓN 15,400

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
URBANIZACIÓN Y ACCESOSCAPÍTOL 05
BARANDILLASTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 100
cm de altura, anclada en la obra con mortero

1 GB121LAE

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barandilla a cada lado del tablero 56,000 2,000 112,000

C#+D#+E#+F#2 Barandilla entre puentes 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Barandilla margen derecho Estribo 2 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 121,000

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
SEÑALIZACIÓNCAPÍTOL 06
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTITOL 3 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Pintado sobre pavimento de una banda longitudinal continua reflectante de 10 cm de anchura, con pintura acrílica y
microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada

1 GBA1E111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linea bajo bordillo en las cercanias del
Estribo 2

15,500 15,500

TOTAL MEDICIÓN 15,500

m Pintado sobre pavimento de banda transversal continua reflectante de 40 cm de anchura, con pintura acrílica y
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

2 GBA24111

EUR
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paso de Cebra 18,000 18,000

TOTAL MEDICIÓN 18,000

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
SEÑALIZACIÓNCAPÍTOL 06
SEÑALIZACIÓN VERTICALTITOL 3 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

1 GBB11121

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Peligro paso de peatones 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x90 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente2 GBB21501

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona 30 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad rectangular de 25x95 cm, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

3 GBB21621

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alcañiz 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 La Portellada 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Tortosa 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTOL 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

PA Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, en base al estudio de seguridad y salud.1 XPA000SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
GESTIÓN DE RESIDUOSCAPÍTOL 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

EUR
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PA Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de la obra, en base al anexo de gestión de residuos.1 XPA000GR

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO MATARRAÑAOBRA 01
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALCAPÍTOL 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Plantación dispersa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal, en terreno no preparado, en una pendiente inferior
al 35 %, y con primer riego

1 GR6B2252

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plantación de juncos y arbustos
dañados por la obra

100,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 100,000

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES AUXILIARES 

 



DESPIECE ESTRIBOS 

 

 

DESPIECE CIMENTACIÓN CENTRAL 

CUADRO DE DESPIECE DE ARMADURA PASIVA 

Nº Ø (mm) Dimensiones (m) Long (m) Cantidad Pes  (kg/m) Total (kg) 

    a b c d         

1 20 0,40 3,19 0,40   3,99 33 2,466 324,7 

2 12 0,30 3,19 0,30   3,79 17 0,888 57,2 

3 20 0,40 3,19 0,40   3,99 33 2,466 324,7 

4 12 3,19       3,19 8 0,888 22,7 

5 12 0,3 3,19 0,3   3,79 17 0,888 57,2 

6 20 0,52 1,04     1,56 26 2,466 100,0 

        
Peso total (kg) 886,5 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE DESPIECE DE ARMADURA PASIVA 

Nº Ø (mm) Dimensiones (m) Long (m) Cantidad Peso (kg/m) Total (kg) 

    a b c d         

1 8 0,40 0,10 0,10   0,6 10 0,395 2,4 

1' 8 0,40 0,10 0,10   0,6 10 0,395 2,4 

2 20 4,44       4,44 180 2,466 1970,9 

3 20 8,80       8,80 90 2,466 1953,2 

3' 20 1,04 0,52     1,56 90 2,466 346,2 

4 12 4,44 0,60 0,60   5,64 13 0,888 65,1 

4' 12 3,19 0,60 0,60   4,39 36 0,888 140,3 

5 20 4,44 0,60 0,60   5,64 17 2,466 236,5 

6 20 0,74 0,40 0,40   1,54 15 2,466 57,0 

7 20 1,00 0,54 0,54   2,08 15 2,466 76,9 

8 20 4,50       4,5 13 2,466 144,3 

9 20 1,40 1,20 0,20   2,8 21 2,466 145,0 

10 20 4,50 0,40 0,40   5,3 4 2,466 52,3 

        
Peso total (kg) 5190,1 



DESPIECE PILA Y CABECERO 

CUADRO DE DESPIECE DE ARMADURA PASIVA 

Nº Ø (mm) Dimensiones (m) Long (m) Cantidad Peso (kg/m) Total (kg) 

    a b c d         

1 8 0,10 0,40 0,10   0,6 10 0,395 2,4 

1' 8 0,10 0,40 0,10   0,6 10 0,395 2,4 

2 20 0,30 0,74 0,30   1,34 5 2,466 16,5 

2' 20 0,30 1,46 0,30   2,06 5 2,466 25,4 

3 16 1,44 0,74 1,44 0,74 4,36 2 1,578 13,8 

3' 16 1,10 0,74 1,10 0,74 3,68 3 1,578 17,4 

3'' 16 1,00 0,74 1,00 0,74 3,48 8 1,578 43,9 

4 16 2,52       2,52 45 1,578 179,0 

5 20 0,52 8,00     8,52 26 2,466 546,3 

        
Peso Total (kg) 847,073 

 

DESPIECE TABLERO SUPERIOR 

CUADRO DE DESPIECE DE ARMADURA PASIVA 

Nº Ø (mm) Dimensiones (m) Long (m) Cantidad Peso (kg/m) Total (kg) 

    a b c d Solape         

1 12 0,10 4,44 0,10     4,64 748 0,888 3081,4 

1´ 12 11,69       0,31 12,00 150 0,888 1598,1 

1'' 12 11,56       0,44 12,00 150 0,888 1598,1 

         
Peso total (kg) 6277,5 
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P-1 37212615 m Junta de dilatación con formación de cajetín, arranque de pavimento flexible de tablero de 6
cm de profundidad y 30 cm de ancho, repicado del fondo con medios mecánicos, base
nivelación y transición de mortero de resinas epoxi y acabado de junta con pieza de neopreno
armado con membrana flexible de 50 mm de recorrido

347,32 €

(TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-2 G0050000 h Partida de montaje del tablero mediante camiones grúa contabilizado por horas de utilización
de la maquinaria y los gruistas

94,00 €

(NOVENTA Y CUATRO EUROS)

P-3 G2135123 m3 Derribo de muro de contención de piedra, con compresor y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión

29,05 €

(VEINTINUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-4 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

4,36 €

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-5 G2194AL5 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho
con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

10,95 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-6 G219GFC0 m Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina
cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

6,30 €

(SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-7 G21B4001 u Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico existente, de cualquier tipo,
incluidos soportes y demolición de cimientos

33,63 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-8 G2224S11 m3 Excavación de cimentación con rampa de acceso, más de 4 m de profundidad y más de 2 m
de ancho, en terreno blando, con medios mecánicos, y carga sobre camión

9,55 €

(NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-9 G2262221 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando pisón vibrante pequeño, y
humedeciendo

8,99 €

(OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-10 G2266311 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 100 cm de
grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo

14,90 €

(CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-11 G22D3011 m2 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 0,64 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-12 G24120A7 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 20 t y tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 10 km

3,57 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-13 G3F51BG1 m3 Hormigón para zapatas, HA-30/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido desde camión

93,16 €

(NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)
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P-14 G3FB3100 kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,26 €

(UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

P-15 G3FB3200 kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,21 €

(UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

P-16 G3FD1000 m2 Encofrado con panel metálico para zapatas 23,44 €

(VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-17 G3H28621 m2 Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al carbono 240 de 450
mm de anchura útil y de 6 mm de espesor con un momento de inercia entre 1501 y 3500
cm4/m hasta una profundidad de 4 m en terreno de arenas

96,42 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-18 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

11,75 €

(ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-19 G4439112 u Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, para conectores de 120 mm y 19 mm de diametro
para vigas mixtas soldados en taller

1,90 €

(UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-20 G4439C15 kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, para vigas con conectores formadas por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura

2,24 €

(DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-21 G44Z9A25 kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, colocado en
obra con soldadura

3,92 €

(TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-22 G4515LH4 m3 Hormigón para pilares columna, HA-30/B/20/IIa+H, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, colocado con bomba

118,65 €

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-23 G45C1RH4 m3 Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIa+F, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido con bomba

122,34 €

(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-24 G45F1CH4 m3 Hormigón para muro de estribo, HA-30/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido con bomba

109,74 €

(CIENTO NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-25 G45FACH4 m3 Hormigón para cargadero de estribo, HA-30/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba

114,45 €

(CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-26 G4BCMAJJ m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

12,46 €

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-27 G4BF3101 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,47 €

(UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-28 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,40 €

(UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-29 G4D15J27 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de lamas metálicas para pilares de
sección circular de 80 cm de diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 10 m

12,76 €

(DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-30 G4D81201 m2 Colocación de encofrado perdido de loseta prefabricada de 5 cm de espesor, para tableros de
puentes de vigas

43,85 €

(CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-31 G4DF4117 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y contrafuertes metálicos, para
muro de estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto,

48,05 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-32 G4DF4317 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y contrafuertes metálicos, para
cargadero de estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto,

57,39 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-33 G4ZB1301 dm3 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de 2 a 6 dm3 de volumen, colocado 21,30 €

(VEINTIUN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-34 G7BC37A0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido ligado térmicamente de 100
a 110 g/m2, colocado sin adherir

2,56 €

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-35 G8B73C35 m2 Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad H, para
clase de exposición C4, según UNE-EN ISO 12944, formado por 3 capas, capa de
imprimación de 100 µm, capa intermedia de 100 µm, y capa de acabado de 80 µm, con un
espesor total de protección de 280 µm, aplicado de forma manual

20,82 €

(VEINTE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-36 G96514C5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A4 de
20x8 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S
(R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

22,19 €

(VEINTIDOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-37 G96613C5 m Bordillo curvo de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3 de
20x8 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S
(R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión y de <= 15 cm de altura, y rejuntado con mortero

45,29 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

P-38 G9788A41 m Rigola de hormigón HM-30/S/10/I+F, de consistencia seca y tamaño máximo del árido 10
mm, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

6,63 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-39 G9851609 m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 25x28 cm, colocado sobre base de hormigón no
estructural 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura, y
rejuntado con mortero

35,45 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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P-40 G9F1N221 m2 Pavimento de pieza de hormigón de forma rectangular de 20x40,5 cm y 8 cm de espesor,
precio alto , sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, con relleno de juntas con arena fina y
compactación del pavimento acabado

25,72 €

(VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-41 GB121LAE m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y
barrotes cada 12 cm, de 100 cm de altura, anclada en la obra con mortero

124,60 €

(CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-42 GBA1E111 m Pintado sobre pavimento de una banda longitudinal continua reflectante de 10 cm de
anchura, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada

0,93 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-43 GBA24111 m Pintado sobre pavimento de banda transversal continua reflectante de 40 cm de anchura, con
pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

3,01 €

(TRES EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-44 GBB11121 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente

83,30 €

(OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-45 GBB21501 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x90 cm, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

141,40 €

(CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-46 GBB21621 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad rectangular de 25x95 cm, para señales
de tráfico, fijada mecánicamente

100,36 €

(CIEN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-47 GD5A5A05 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 100 mm de diámetro y
relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del dren

24,43 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-48 GD5Z3BC4 u Marco y reja de fundición dúctil, apoyada, para imbornal, de 460x100x25 mm, clase C250
según norma UNE-EN 124 y 4 dm2 de superficie de absorción, colocado con mortero

9,08 €

(NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

P-49 GR6B2252 u Plantación dispersa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal, en terreno no
preparado, en una pendiente inferior al 35 %, y con primer riego

3,42 €

(TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-50 MQ12SWP050A dias Alquiler diario de equipo de sistema de drenaje Wellpoint, compuesto por 40 lanzas de 5 a 6
metros de longitud, colocadas alrededor del area a drenar y unidas, mediante latiguillos de
presión, a un colector perimetral de 70 metros de longitud por el cual el agua es aspirada,
gracias a una bomba de vacío de 8.8 kW de poténcia, incluso mantenimiento del sistema en
condiciones de funcionamiento y seguro de responsabilidad civil.

80,78 €

(OCHENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-51 XPA000GR PA Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de la obra, en base al anexo de gestión
de residuos.

5.204,98 €

(CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-52 XPA000SS PA Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, en base al estudio de
seguridad y salud.

9.039,02 €

(NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)



Pasarela peatonal sobre el río Matarraña, Valderrobres, Teruel

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 5

Barcelona, Mayo 2015

Autor del Presupuesto

Javier Fortuño Ibáñez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

AHJA
Sello



Cuadro de precios II



Pasarela peatonal sobre el río Matarraña, Valderrobres, Teruel

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2
Pág.: 1

01.01.001 G21B4001 u Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico existente, de cualquier tipo,

incluidos soportes y demolición de cimientos

33,63 €

Otros conceptos 33,63000 €

01.01.002 G2194AL5 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con

retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

10,95 €

Otros conceptos 10,95000 €

01.01.003 G219GFC0 m Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina

cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

6,30 €

Otros conceptos 6,30000 €

01.01.004 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre

retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

4,36 €

Otros conceptos 4,36000 €

01.01.005 G2135123 m3 Derribo de muro de contención de piedra, con compresor y carga manual y mecánica de

escombros sobre camión

29,05 €

Otros conceptos 29,05000 €

01.02.001 G2224S11 m3 Excavación de cimentación con rampa de acceso, más de 4 m de profundidad y más de 2 m de

ancho, en terreno blando, con medios mecánicos, y carga sobre camión

9,55 €

Otros conceptos 9,55000 €

01.02.002 G24120A7 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 20 t y tiempo de espera para la carga

con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 10 km

3,57 €

Otros conceptos 3,57000 €

01.02.003 G22D3011 m2 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 0,64 €

Otros conceptos 0,64000 €

01.02.004 G3H28621 m2 Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al carbono 240 de 450 mm de
anchura útil y de 6 mm de espesor con un momento de inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta

una profundidad de 4 m en terreno de arenas

96,42 €

B3H28620 m2 Tablestaca recuperable de acero al carbono 240, para 25 usos, de 450 mm de anchura 5,65000 €

Otros conceptos 90,77000 €

01.02.005 MQ12SWP050dias Alquiler diario de equipo de sistema de drenaje Wellpoint, compuesto por 40 lanzas de 5 a 6

metros de longitud, colocadas alrededor del area a drenar y unidas, mediante latiguillos de

presión, a un colector perimetral de 70 metros de longitud por el cual el agua es aspirada, gracias

a una bomba de vacío de 8.8 kW de poténcia, incluso mantenimiento del sistema en condiciones

de funcionamiento y seguro de responsabilidad civil.

80,78 €

Sin descomposición 80,78000 €

01.02.006 G2262221 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como

máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando pisón vibrante pequeño, y humedeciendo

8,99 €

B0111000 m3 Agua 0,08850 €

Otros conceptos 8,90150 €

01.02.007 G2266311 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en tongadas de 100 cm de

grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo

14,90 €

B03D1000 m3 Tierra seleccionada 12,21600 €

B0111000 m3 Agua 0,08850 €

Otros conceptos 2,59550 €
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01.03.01.001 G4DF4317 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y contrafuertes metálicos, para
cargadero de estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto,

57,39 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,29800 €

B0DB1720 m Contrafuerte metálico para paramento de muro, de altura 5 y 10 m y 200 usos 2,98142 €

B0D81680 m2 Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos 1,33274 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 0,43877 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,61565 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,07163 €

Otros conceptos 51,65179 €

01.03.01.002 G4DF4117 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y contrafuertes metálicos, para

muro de estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto,

48,05 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,29800 €

B0DB1720 m Contrafuerte metálico para paramento de muro, de altura 5 y 10 m y 200 usos 2,98142 €

B0D81680 m2 Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos 1,33274 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 0,43877 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,61565 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,07163 €

Otros conceptos 42,31179 €

01.03.01.003 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras

corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,40 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,01512 €

Otros conceptos 1,38488 €

01.03.01.004 G4BF3101 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en

barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,47 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,01512 €

Otros conceptos 1,45488 €

01.03.01.005 G4ZB1301 dm3 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de 2 a 6 dm3 de volumen, colocado 21,30 €

B4PZC300 dm3 Neopreno armado para apoyos, de volumen entre 2 a 6 dm3 20,00000 €

Otros conceptos 1,30000 €

01.03.01.006 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia

blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

11,75 €

B06NLA2B m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia bl 6,60765 €

Otros conceptos 5,14235 €

01.03.01.007 G45FACH4 m3 Hormigón para cargadero de estribo, HA-30/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo

del árido 20 mm, vertido con bomba

114,45 €

B065E60B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, co 76,50000 €

Otros conceptos 37,95000 €

01.03.01.008 G45F1CH4 m3 Hormigón para muro de estribo, HA-30/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del

árido 20 mm, vertido con bomba

109,74 €
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B065E60B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, co 76,50000 €

Otros conceptos 33,24000 €

01.03.01.009 G3F51BG1 m3 Hormigón para zapatas, HA-30/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20

mm, vertido desde camión

93,16 €

B065E60C m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, c 77,25000 €

Otros conceptos 15,91000 €

01.03.01.010 G3FB3100 kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en

barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,26 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00769 €

Otros conceptos 1,25231 €

01.03.01.011 G3FB3200 kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras

corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,21 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00769 €

Otros conceptos 1,20231 €

01.03.01.012 G3FD1000 m2 Encofrado con panel metálico para zapatas 23,44 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,14602 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,31987 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 0,43877 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,14900 €

B0D81380 m2 Panel metálico de 50x60 cm para 50 usos 1,23420 €

B0DZP400 u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x100 cm 0,36000 €

Otros conceptos 19,79214 €

01.03.01.013 G7BC37A0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido ligado térmicamente de 100 a

110 g/m2, colocado sin adherir

2,56 €

B7B137A0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido, ligado térmicamente 1,10000 €

Otros conceptos 1,46000 €

01.03.01.014 37212615 m Junta de dilatación con formación de cajetín, arranque de pavimento flexible de tablero de 6 cm

de profundidad y 30 cm de ancho, repicado del fondo con medios mecánicos, base nivelación y

transición de mortero de resinas epoxi y acabado de junta con pieza de neopreno armado con

membrana flexible de 50 mm de recorrido

347,32 €

Otros conceptos 347,32000 €

01.03.01.015 GD5A5A05 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 100 mm de diámetro y

relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del dren

24,43 €

BD5B1A00 m Tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 100 mm de diámetro 1,47000 €

B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 8,87920 €

Otros conceptos 14,08080 €

01.03.02.001 G4D15J27 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de lamas metálicas para pilares de

sección circular de 80 cm de diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 10 m

12,76 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,29800 €

B0DF2838 m2 Molde circular de lamas metálicas, para encofrar pilares de diámetro 80 cm y hasta 10 2,58000 €
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B0D629A0 cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos 0,26576 €

B0D625A0 cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos 0,11077 €

Otros conceptos 9,50547 €

01.03.02.002 G4ZB1301 dm3 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de 2 a 6 dm3 de volumen, colocado 21,30 €

B4PZC300 dm3 Neopreno armado para apoyos, de volumen entre 2 a 6 dm3 20,00000 €

Otros conceptos 1,30000 €

01.03.02.003 G4BF3101 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en

barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,47 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,01512 €

Otros conceptos 1,45488 €

01.03.02.004 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras

corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,40 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,01512 €

Otros conceptos 1,38488 €

01.03.02.005 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia

blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

11,75 €

B06NLA2B m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia bl 6,60765 €

Otros conceptos 5,14235 €

01.03.02.006 G4515LH4 m3 Hormigón para pilares columna, HA-30/B/20/IIa+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, colocado con bomba

118,65 €

B065E74B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+H de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, 84,01740 €

Otros conceptos 34,63260 €

01.03.02.007 G3F51BG1 m3 Hormigón para zapatas, HA-30/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20

mm, vertido desde camión

93,16 €

B065E60C m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, c 77,25000 €

Otros conceptos 15,91000 €

01.03.02.008 G3FB3200 kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras

corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,21 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00769 €

Otros conceptos 1,20231 €

01.03.02.009 G3FB3100 kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en

barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,26 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,00769 €

Otros conceptos 1,25231 €

01.03.02.010 G3FD1000 m2 Encofrado con panel metálico para zapatas 23,44 €

B0A31000 kg Clavo de acero 0,14602 €

B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,31987 €

B0D31000 m3 Lata de madera de pino 0,43877 €

B0DZA000 l Desencofrante 0,14900 €
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B0D81380 m2 Panel metálico de 50x60 cm para 50 usos 1,23420 €

B0DZP400 u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x100 cm 0,36000 €

Otros conceptos 19,79214 €

01.03.03.001 G4D81201 m2 Colocación de encofrado perdido de loseta prefabricada de 5 cm de espesor, para tableros de

puentes de vigas

43,85 €

B0DA1340 m2 Loseta prefabricada de hormigón pretensado de 0,7 m de anchura y 5 cm de espesor 27,91800 €

Otros conceptos 15,93200 €

01.03.03.002 G44Z9A25 kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,

cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, colocado en obra con

soldadura

3,92 €

B44Z9A2A kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, para refuerzo de el 1,45000 €

Otros conceptos 2,47000 €

01.03.03.003 G4439C15 kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, para vigas con conectores formadas por pieza simple, en

perfiles laminados en caliente trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,

colocado en obra con soldadura

2,24 €

B44Z9C1A kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, con conectores, en 1,27000 €

Otros conceptos 0,97000 €

01.03.03.004 G4BCMAJJ m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME

15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

12,46 €

B0B34238 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 10,52400 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 0,02520 €

Otros conceptos 1,91080 €

01.03.03.005 G45C1RH4 m3 Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIa+F, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20

mm, vertido con bomba

122,34 €

B065E85B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa+F de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, 88,23000 €

Otros conceptos 34,11000 €

01.03.03.006 G7BC37A0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido ligado térmicamente de 100 a

110 g/m2, colocado sin adherir

2,56 €

B7B137A0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido, ligado térmicamente 1,10000 €

Otros conceptos 1,46000 €

01.03.03.007 G8B73C35 m2 Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad H, para clase
de exposición C4, según UNE-EN ISO 12944, formado por 3 capas, capa de imprimación de 100

µm, capa intermedia de 100 µm, y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de

protección de 280 µm, aplicado de forma manual

20,82 €

B89ZPP60 l Pintura de poliuretano bicomponente, para sistemas de protección de del acero 1,00285 €

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponente, para sistemas de protección de del acero 1,80480 €

Otros conceptos 18,01235 €

01.03.03.008 G4439112 u Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, para conectores de 120 mm y 19 mm de diametro para

vigas mixtas soldados en taller

1,90 €

B44Z9011 kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, conectores para vig 0,95000 €

Otros conceptos 0,95000 €
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01.03.03.009 G0050000 h Partida de montaje del tablero mediante camiones grúa contabilizado por horas de utilización de
la maquinaria y los gruistas

94,00 €

Otros conceptos 94,00000 €

01.04.001 GD5A5A05 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 100 mm de diámetro y

relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del dren

24,43 €

BD5B1A00 m Tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 100 mm de diámetro 1,47000 €

B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 8,87920 €

Otros conceptos 14,08080 €

01.04.002 GD5Z3BC4 u Marco y reja de fundición dúctil, apoyada, para imbornal, de 460x100x25 mm, clase C250 según

norma UNE-EN 124 y 4 dm2 de superficie de absorción, colocado con mortero

9,08 €

BD5Z3BC0 u Marco y reja de fundición dúctil, apoyada, para imbornal, de 460x100x25 mm clase C2 5,36000 €

B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según nor 1,28080 €

Otros conceptos 2,43920 €

01.05.01.001 G96613C5 m Bordillo curvo de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3 de 20x8

cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5

MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de

resistencia minima a compresión y de <= 15 cm de altura, y rejuntado con mortero

45,29 €

B96613C0 m Bordillo curvo de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3 de 20x8 25,02150 €

B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según nor 0,06724 €

B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia pl 2,72756 €

Otros conceptos 17,47370 €

01.05.01.002 G96514C5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8

cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5
MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de

resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero

22,19 €

B96514C0 m Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A4 de 20x8 4,70400 €

B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según nor 0,06724 €

B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia pl 2,72756 €

Otros conceptos 14,69120 €

01.05.01.003 G9851609 m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 25x28 cm, colocado sobre base de hormigón no

estructural 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado

con mortero

35,45 €

B9851600 m Pieza de hormigón para vados, monocapa, de 25x28 cm 10,02750 €

B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según no 0,07348 €

B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia pl 5,93244 €

Otros conceptos 19,41658 €

01.05.01.004 G9F1N221 m2 Pavimento de pieza de hormigón de forma rectangular de 20x40,5 cm y 8 cm de espesor, precio

alto , sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, con relleno de juntas con arena fina y
compactación del pavimento acabado

25,72 €

B9F1N200 m2 Pieza de hormigón de forma rectangular de 20x40,5 cm y 8 cm de espesor, precio alto 11,27100 €

B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 1,45464 €

Otros conceptos 12,99436 €
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01.05.01.005 G9788A41 m Rigola de hormigón HM-30/S/10/I+F, de consistencia seca y tamaño máximo del árido 10 mm, de
20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de altura, acabado fratasado

6,63 €

B064C35D m3 Hormigón HM-30/S/10/I+F de consistencia seca, tamaño máximo del árido 10 mm, con 5,35326 €

Otros conceptos 1,27674 €

01.05.02.001 GB121LAE m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm y

barrotes cada 12 cm, de 100 cm de altura, anclada en la obra con mortero

124,60 €

BB121LA0 m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 10 98,82000 €

B0710180 t Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) segú 0,35960 €

Otros conceptos 25,42040 €

01.06.01.001 GBA1E111 m Pintado sobre pavimento de una banda longitudinal continua reflectante de 10 cm de anchura,
con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada

0,93 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,18277 €

BBA13100 kg Pintura para marcas viales, acrílica, blanca 0,33911 €

Otros conceptos 0,40812 €

01.06.01.002 GBA24111 m Pintado sobre pavimento de banda transversal continua reflectante de 40 cm de anchura, con

pintura acrílica y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

3,01 €

BBA1M000 kg Microesferas de vidrio 0,71616 €

BBA13100 kg Pintura para marcas viales, acrílica, blanca 1,35736 €

Otros conceptos 0,93648 €

01.06.02.001 GBB11121 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales

de tráfico, fijada mecánicamente

83,30 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad 64,75000 €

Otros conceptos 18,55000 €

01.06.02.002 GBB21501 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x90 cm, para señales de tráfico, fijada

mecánicamente

141,40 €

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad 119,35000 €

Otros conceptos 22,05000 €

01.06.02.003 GBB21621 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad rectangular de 25x95 cm, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente

100,36 €

BBM1BAE2 u Placa de orientación o situación, de 25x95 cm con lámina reflectante de nivel 1 de inte 80,30000 €

Otros conceptos 20,06000 €

01.07.001 XPA000SS PA Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, en base al estudio de seguridad y

salud.

9.039,02 €

Sin descomposición 9.039,02000 €

01.08.001 XPA000GR PA Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de la obra, en base al anexo de gestión de
residuos.

5.204,98 €

Sin descomposición 5.204,98000 €

01.09.001 GR6B2252 u Plantación dispersa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal, en terreno no preparado,

en una pendiente inferior al 35 %, y con primer riego

3,42 €

B0111000 m3 Agua 0,00885 €

Otros conceptos 3,41115 €
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Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 01 Demolición y Derribos

1 G21B4001 u Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico

existente, de cualquier tipo, incluidos soportes y demolición de
cimientos (P - 7)

33,63 2,000 67,26

2 G2194AL5 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y

más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y

carga sobre camión (P - 5)

10,95 53,000 580,35

3 G219GFC0 m Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como

mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para

delimitar la zona a demolir (P - 6)

6,30 20,000 126,00

4 G2191306 m Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor

montado sobre retroexcavadora y carga manual y mecánica de

escombros sobre camión o contenedor (P - 4)

4,36 10,000 43,60

5 G2135123 m3 Derribo de muro de contención de piedra, con compresor y carga

manual y mecánica de escombros sobre camión (P - 3)

29,05 52,800 1.533,84

TOTAL Capítol 01.01 2.351,05

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 02 Movimiento de Tierras

1 G2224S11 m3 Excavación de cimentación con rampa de acceso, más de 4 m de

profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno blando, con medios

mecánicos, y carga sobre camión (P - 8)

9,55 2.479,000 23.674,45

2 G24120A7 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 20 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un

recorrido de menos de 10 km (P - 12)

3,57 2.295,000 8.193,15

3 G22D3011 m2 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga

mecánica sobre camión (P - 11)

0,64 360,000 230,40

4 G3H28621 m2 Hinca y extracción individual de tablestacas recuperables de acero al

carbono 240 de 450 mm de anchura útil y de 6 mm de espesor con un

momento de inercia entre 1501 y 3500 cm4/m hasta una profundidad

de 4 m en terreno de arenas (P - 17)

96,42 252,000 24.297,84

5 MQ12SWP050A dias Alquiler diario de equipo de sistema de drenaje Wellpoint, compuesto

por 40 lanzas de 5 a 6 metros de longitud, colocadas alrededor del

area a drenar y unidas, mediante latiguillos de presión, a un colector

perimetral de 70 metros de longitud por el cual el agua es aspirada,
gracias a una bomba de vacío de 8.8 kW de poténcia, incluso

mantenimiento del sistema en condiciones de funcionamiento y seguro

de responsabilidad civil. (P - 50)

80,78 52,000 4.200,56

6 G2262221 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,

utilizando pisón vibrante pequeño, y humedeciendo (P - 9)

8,99 2.200,350 19.781,15

7 G2266311 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en

tongadas de 100 cm de grueso, como máximo, con compactación del
95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

(P - 10)

14,90 182,700 2.722,23

TOTAL Capítol 01.02 83.099,78

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 03 Estructura

Titol 3 01 Estribos

EUR
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1 G4DF4317 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y

contrafuertes metálicos, para cargadero de estribo, encofrado a dos

caras, de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto, (P - 32)

57,39 23,910 1.372,19

2 G4DF4117 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con paneles y
contrafuertes metálicos, para muro de estribo, encofrado a dos caras,

de altura <= 10 m, para dejar el hormigón visto, (P - 31)

48,05 169,600 8.149,28

3 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16

mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2 (P - 28)

1,40 9.491,800 13.288,52

4 G4BF3101 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro como máximo

16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=

500 N/mm2 (P - 27)

1,47 9,600 14,11

5 G4ZB1301 dm3 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de 2 a 6 dm3 de

volumen, colocado (P - 33)

21,30 19,680 419,18

6 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón

HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20

mm, vertido desde camión (P - 18)

11,75 14,700 172,73

7 G45FACH4 m3 Hormigón para cargadero de estribo, HA-30/B/20/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 25)

114,45 5,200 595,14

8 G45F1CH4 m3 Hormigón para muro de estribo, HA-30/B/20/IIa, de consistencia

blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 24)

109,74 57,600 6.321,02

9 G3F51BG1 m3 Hormigón para zapatas, HA-30/P/20/IIa, de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P - 13)

93,16 29,250 2.724,93

10 G3FB3100 kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro como máximo
16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=

500 N/mm2 (P - 14)

1,26 410,800 517,61

11 G3FB3200 kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro superior a 16

mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2 (P - 15)

1,21 473,000 572,33

12 G3FD1000 m2 Encofrado con panel metálico para zapatas (P - 16) 23,44 21,000 492,24

13 G7BC37A0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido ligado

térmicamente de 100 a 110 g/m2, colocado sin adherir (P - 34)

2,56 82,400 210,94

14 37212615 m Junta de dilatación con formación de cajetín, arranque de pavimento

flexible de tablero de 6 cm de profundidad y 30 cm de ancho, repicado
del fondo con medios mecánicos, base nivelación y transición de

mortero de resinas epoxi y acabado de junta con pieza de neopreno

armado con membrana flexible de 50 mm de recorrido (P - 1)

347,32 9,000 3.125,88

15 GD5A5A05 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de
100 mm de diámetro y relleno con material filtrante hasta 50 cm por

encima del dren (P - 47)

24,43 4,800 117,26

TOTAL Titol 3 01.03.01 38.093,36

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 03 Estructura

Titol 3 02 Pila

1 G4D15J27 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de lamas

metálicas para pilares de sección circular de 80 cm de diámetro, para

dejar el hormigón visto, de altura hasta 10 m (P - 29)

12,76 20,100 256,48

2 G4ZB1301 dm3 Apoyo con pieza rectangular de neopreno armado de 2 a 6 dm3 de
volumen, colocado (P - 33)

21,30 9,840 209,59

3 G4BF3101 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro como máximo

16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=

500 N/mm2 (P - 27)

1,47 258,900 380,58

EUR
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4 G4BF3201 kg Armadura para estribos AP500 S en barras de diámetro superior a 16

mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2 (P - 28)

1,40 588,200 823,48

5 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón

HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20

mm, vertido desde camión (P - 18)

11,75 10,563 124,12

6 G4515LH4 m3 Hormigón para pilares columna, HA-30/B/20/IIa+H, de consistencia

blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con bomba (P -

22)

118,65 5,056 599,89

7 G3F51BG1 m3 Hormigón para zapatas, HA-30/P/20/IIa, de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P - 13)

93,16 7,922 738,01

8 G3FB3200 kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro superior a 16
mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500

N/mm2 (P - 15)

1,21 749,500 906,90

9 G3FB3100 kg Armadura para zapatas AP500 S en barras de diámetro como máximo

16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2 (P - 14)

1,26 137,100 172,75

10 G3FD1000 m2 Encofrado con panel metálico para zapatas (P - 16) 23,44 9,750 228,54

TOTAL Titol 3 01.03.02 4.440,34

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 03 Estructura

Titol 3 03 Tablero

1 G4D81201 m2 Colocación de encofrado perdido de loseta prefabricada de 5 cm de

espesor, para tableros de puentes de vigas (P - 30)

43,85 252,000 11.050,20

2 G44Z9A25 kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en

caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,

trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, para

refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, colocado

en obra con soldadura (P - 21)

3,92 1.814,920 7.114,49

3 G4439C15 kg Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, para vigas con conectores

formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente trabajado

en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra

con soldadura (P - 20)

2,24 39.529,460 88.545,99

4 G4BCMAJJ m2 Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras

corrugadas de acero ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080 (P - 26)

12,46 504,000 6.279,84

5 G45C1RH4 m3 Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIa+F, de consistencia blanda y

tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 23)

122,34 25,200 3.082,97

6 G7BC37A0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido ligado

térmicamente de 100 a 110 g/m2, colocado sin adherir (P - 34)

2,56 252,000 645,12

7 G8B73C35 m2 Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de

durabilidad H, para clase de exposición C4, según UNE-EN ISO

12944, formado por 3 capas, capa de imprimación de 100 µm, capa

intermedia de 100 µm, y capa de acabado de 80 µm, con un espesor
total de protección de 280 µm, aplicado de forma manual (P - 35)

20,82 199,500 4.153,59

8 G4439112 u Acero S355J0 según UNE-EN 10025-2, para conectores de 120 mm y

19 mm de diametro para vigas mixtas soldados en taller (P - 19)

1,90 442,000 839,80

9 G0050000 h Partida de montaje del tablero mediante camiones grúa contabilizado

por horas de utilización de la maquinaria y los gruistas (P - 2)

94,00 10,000 940,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 122.652,00

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 04 Elementos de Drenaje

EUR
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1 GD5A5A05 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de

100 mm de diámetro y relleno con material filtrante hasta 50 cm por

encima del dren (P - 47)

24,43 112,000 2.736,16

2 GD5Z3BC4 u Marco y reja de fundición dúctil, apoyada, para imbornal, de
460x100x25 mm, clase C250 según norma UNE-EN 124 y 4 dm2 de

superficie de absorción, colocado con mortero (P - 48)

9,08 244,000 2.215,52

TOTAL Capítol 01.04 4.951,68

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 05 Urbanización y Accesos

Titol 3 01 Embaldosado

1 G96613C5 m Bordillo curvo de piezas de hormigón, monocapa, con sección

normalizada peatonal A3 de 20x8 cm, de clase climática B, clase

resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa),

según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural

de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de <= 15 cm de

altura, y rejuntado con mortero (P - 37)

45,29 3,200 144,93

2 G96514C5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección

normalizada peatonal A4 de 20x8 cm, de clase climática B, clase

resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa),

según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de

altura, y rejuntado con mortero (P - 36)

22,19 12,200 270,72

3 G9851609 m Vado de piezas de hormigón, monocapa, 25x28 cm, colocado sobre

base de hormigón no estructural 15 N/mm2 de resistencia minima a
compresión y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero (P - 39)

35,45 8,000 283,60

4 G9F1N221 m2 Pavimento de pieza de hormigón de forma rectangular de 20x40,5 cm

y 8 cm de espesor, precio alto , sobre lecho de arena de 5 cm de

espesor, con relleno de juntas con arena fina y compactación del
pavimento acabado (P - 40)

25,72 431,700 11.103,32

5 G9788A41 m Rigola de hormigón HM-30/S/10/I+F, de consistencia seca y tamaño

máximo del árido 10 mm, de 20 cm de ancho y de 25 a 30 cm de

altura, acabado fratasado (P - 38)

6,63 15,400 102,10

TOTAL Titol 3 01.05.01 11.904,67

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 05 Urbanización y Accesos

Titol 3 02 Barandillas

1 GB121LAE m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior,

montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 100 cm de altura,
anclada en la obra con mortero (P - 41)

124,60 121,000 15.076,60

TOTAL Titol 3 01.05.02 15.076,60

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 06 Señalización

Titol 3 01 Señalización Horizontal

EUR
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1 GBA1E111 m Pintado sobre pavimento de una banda longitudinal continua

reflectante de 10 cm de anchura, con pintura acrílica y microesferas de

vidrio, con máquina autopropulsada (P - 42)

0,93 15,500 14,42

2 GBA24111 m Pintado sobre pavimento de banda transversal continua reflectante de
40 cm de anchura, con pintura acrílica y microesferas de vidrio, con

máquina de accionamiento manual (P - 43)

3,01 18,000 54,18

TOTAL Titol 3 01.06.01 68,60

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 06 Señalización

Titol 3 02 Señalización Vertical

1 GBB11121 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90

cm de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente (P - 44)

83,30 1,000 83,30

2 GBB21501 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x90 cm,

para señales de tráfico, fijada mecánicamente (P - 45)

141,40 1,000 141,40

3 GBB21621 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad rectangular de

25x95 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente (P - 46)

100,36 3,000 301,08

TOTAL Titol 3 01.06.02 525,78

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 07 Seguridad y Salud

1 XPA000SS PA Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, en base

al estudio de seguridad y salud. (P - 52)

9.039,02 1,000 9.039,02

TOTAL Capítol 01.07 9.039,02

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 08 Gestión de residuos

1 XPA000GR PA Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de la obra, en

base al anexo de gestión de residuos. (P - 51)

5.204,98 1,000 5.204,98

TOTAL Capítol 01.08 5.204,98

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña

Capítol 09 Mitigacion de Impacto Ambiental

1 GR6B2252 u Plantación dispersa de planta de tamaño pequeño en alvéolo forestal,

en terreno no preparado, en una pendiente inferior al 35 %, y con

primer riego (P - 49)

3,42 100,000 342,00

TOTAL Capítol 01.09 342,00

EUR
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EUR
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Pasarela peatonal sobre el río Matarraña, Valderrobres, Teruel

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: Titol 3 Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.01  Estribos 38.093,36

Titol 3 01.03.02  Pila 4.440,34

Titol 3 01.03.03  Tablero 122.652,00

Capítol 01.03  Estructura 165.185,70

Titol 3 01.05.01  Embaldosado 11.904,67

Titol 3 01.05.02  Barandillas 15.076,60

Capítol 01.05  Urbanización y Accesos 26.981,27

Titol 3 01.06.01  Señalización Horizontal 68,60

Titol 3 01.06.02  Señalización Vertical 525,78

Capítol 01.06  Señalización 594,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

192.761,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Demolición y Derribos 2.351,05

Capítol 01.02  Movimiento de Tierras 83.099,78

Capítol 01.03  Estructura 165.185,70

Capítol 01.04  Elementos de Drenaje 4.951,68

Capítol 01.05  Urbanización y Accesos 26.981,27

Capítol 01.06  Señalización 594,38

Capítol 01.07  Seguridad y Salud 9.039,02

Capítol 01.08  Gestión de residuos 5.204,98

Capítol 01.09  Mitigacion de Impacto Ambiental 342,00

Obra 01 Pressupost Pasarela Peatonal sobre el río Matarraña 297.749,86

EUR

Pasarela peatonal sobre el río Matarraña, Valderrobres, Teruel

RESUMEN DE PRESUPUESTO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01



Pasarela peatonal sobre el río Matarraña, Valderrobres, Teruel

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 297.749,86

13 % Gastos Generales SOBRE 297.749,86...................................................................... 38.707,48

6 % Beneficio Industrial SOBRE 297.749,86...................................................................... 17.864,99

Subtotal 354.322,33

21 % IVA SOBRE 354.322,33............................................................................................. 74.407,69

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 428.730,02428.730,02

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS )

Barcelona, Mayo 2015
Autor del Presupuesto

Javier Fortuño Ibáñez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

AHJA
Sello
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