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Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

MEDICIONES Pág.:23/01/16 1Fecha:

PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOROBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión1 G22D3011

MEDICIÓN  DIRECTA 5.221,800

m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D,
marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

2 K6AA2111

MEDICIÓN  DIRECTA 521,470

PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOROBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno de tránsito, utilizando escarificadora y carga sobre camión1 G2213201

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

C#*D#*E#*F#1 vial 1 10.000 9.000 1.000 90.000

C#+D#*E#*F#2 vial 2 630.000 1.000 0.000 630.000

TOTAL MEDICIÓN 720,000

m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios mecánicos y carga sobre camión2 G2211101

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

C#*D#*E#*F#1 Area sobre parque 5.000 18.000 1.000 90.000

TOTAL MEDICIÓN 90,000

PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOROBRA 01
EJECUCIÓN CAJÓNCAPÍTULO 03
CONSTRUCCIÓN IN SITUTÍTULO 3 31

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como máximo 3 m, con tablero de madera de pino1 G4DC1D00

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

C#*D#*E#*F#1 cajon muros 226.800 226.800

C#*D#*E#*F#2 cajon losa superior 307.200 307.200

C#*D#*E#*F#3 cajon losa inferior 163.200 163.200

C#*D#*E#*F#4 zapata aletas (x4) 272.000 272.000

C#*D#*E#*F#5 muro aletas (x4) 1,040.000 1,040.000

TOTAL MEDICIÓN 2.009,200

EUR
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MEDICIONES Pág.:23/01/16 2Fecha:

m3 Hormigón para pilares pantalla, HA-35/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con
bomba

2 G451EBH4

MEDICIÓN  DIRECTA 462,250

m3 Hormigón para pilares pantalla, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con
cubilote

3 G451A8G3

MEDICIÓN  DIRECTA 320,000

m3 Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluido la preparación de la base4 G4DEG010

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

C#*D#*E#*F#1 cajon 18.000 6.000 0.800 2.000 172.800

C#*D#*E#*F#2 aletas (x4) 10.000 6.000 0.800 4.000 192.000

TOTAL MEDICIÓN 364,800

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

5 G4B13200

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

C#*D#*E#*F#1 aletas (x4) 5,769.207 4.000 23,076.828

C#*D#*E#*F#2 cajon muros 13,906.598 13,906.598

C#*D#*E#*F#3 cajon losa superior 11,403.864 11,403.864

C#*D#*E#*F#4 cajon losa inferior 13,557.528 13,557.528

C#*D#*E#*F#5 cajon longitudinal 21,611.200 21,611.200

TOTAL MEDICIÓN 83.556,018

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

6 G3Z112P1

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

C#*D#*E#*F#1 aletas (x4) 160.000 160.000

C#*D#*E#*F#2 cajon 144.000 144.000

TOTAL MEDICIÓN 304,000

PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOROBRA 01
EJECUCIÓN CAJÓNCAPÍTULO 03
EMPUJETÍTULO 3 32

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de formigó sota via fèrria pel procediment d'empenta oleodinàmica,
amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G22GU003

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

C#*D#*E#*F#1 Volumen cajon 462.250 462.250

EUR
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C#*D#*E#*F#2 frente 112.000 112.000

TOTAL MEDICIÓN 574,250

m2 Superficie de empuje para cajón en pie de obra incluyendo medios auxiliares y ayudas necesarias, totalmente acabado.
Incluye el precio del coste energético necesario para realizar todas las operaciones que implica el proceso, durante la
descarga y retirada de los equipos y también la traslación de la estructura

2 EA01

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

C#*D#*E#*F#1 losa de deslizamiento 21.000 8.000 168.000

TOTAL MEDICIÓN 168,000

u Construcción de dados de hormigón para el apyo de las vigas de alineación, incluida excavación, hormigonado, placa de
anclaje y encofrado de 1x1x1m.

3 EA05

MEDICIÓN  DIRECTA 21,000

u Colocación y retirada de viga de alineación en via simple.4 EA06

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la vía.5 EA07

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

C#*D#*E#*F#1 do vias 8.000 2.000 16.000

TOTAL MEDICIÓN 16,000

u Transporte de material, carga y descarga e instalación y desinstalación de maquinaria de empuje. Incluye el precio de
custodia y vigilancia de los equipus durante el transcurso de la obra.

6 EA08

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

C#*D#*E#*F#1 1.000 1.000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

m3 Sumistro de balasto y vertido en la vía.7 EA09

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

C#*D#*E#*F#1 8.000 18.000 1.000 144.000

TOTAL MEDICIÓN 144,000

PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOROBRA 01
FIRMES,PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓNCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM1 G931201J

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

C#*D#*E#*F#1 viales 0.250 8.000 48.000 96.000

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 96,000

t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 70/100 D, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada

2 G9H11271

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

C#*D#*E#*F#1 peso 0.500 48.000 8.000 192.000

TOTAL MEDICIÓN 192,000

m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1), con dotación 0,5 kg/m23 G9J13J10

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

C#*D#*E#*F#1 viales 0.200 8.000 48.000 76.800

TOTAL MEDICIÓN 76,800

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

4 GBA1E111

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

C#*D#*E#*F#1 viales del paso 48.000 3.000 144.000

C#*D#*E#*F#2 viales adjuntos 8.000 3.000 24.000

TOTAL MEDICIÓN 168,000

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x90 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente5 GBB21501

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

C#*D#*E#*F#1 señales 4.000 4.000 16.000

TOTAL MEDICIÓN 16,000

PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOROBRA 01
ACABADOSCAPÍTULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Prueba de carga del cajón colocado en su ubicación definitiva mediante empuje oleodinámico, consistente en el atado de
la unidad de FCG en la vertical del cajón hincado.

1 G1001

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

C#*D#*E#*F#1 Unidad 1.000 1.000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-6 según UNE 104402 de 4,1 kg/m2 de una lámina de betún asfáltico
modificado LBM (SBS)-40-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m2, adherida en caliente, previa
imprimación

2 G7119785

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

C#*D#*E#*F#1 muro derecho 108.000 108.000

EUR
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MEDICIONES Pág.:23/01/16 5Fecha:

C#*D#*E#*F#2 muro izquierdo 108.000 108.000

TOTAL MEDICIÓN 216,000

m2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1)3 G7811100

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

C#*D#*E#*F#1 entradas 51.360 51.360

C#*D#*E#*F#2 muros interior 129.600 129.600

TOTAL MEDICIÓN 180,960

m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima del dren4 FD5A1205

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

C#*D#*E#*F#1 drenaje muros 18.000 2.000 36.000

TOTAL MEDICIÓN 36,000

PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOROBRA 01
MITAGACIÓN IMPACTO AMBIENTALCAPÍTULO 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Riego de césped, pradera o planta tapizante con camión cisterna equipado con cañón pulverizador, con una aportación
mínima de 10 l/m2 y con un recorrido hasta el punto de carga no superior a 2 km

1 GRF154S0

MEDICIÓN  DIRECTA 5.221,800

u Trasplante dentro de la obra de árbol planifolio de 25 a 35 cm de perímetro de tronco, incluye repicado con
retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de hoyo de plantación de
120x120x60 cm con retroexcavadora, plantación con camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con
50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de compost, primer riego y carga de las tierras sobrantes a
camión.No incluye los trabajos de preparación

2 GR6P1465

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Trasplante dentro de la obra de arbusto de 1 a 2 m de altura de tronco o diámetro de planta, incluye repicado con
retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de hoyo de plantación de
80x80x60 cm con retroexcavadora, plantación con medios manuales y/o camión grúa en el nuevo lugar de ubicación,
relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de compost, primer riego y carga de las tierras
sobrantes a camión. Incluye los trabajos de preparación

3 GR6P6245

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOROBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTULO 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alzada de pago íntegro para Seguridad y Salud.1 PPA0U001

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOROBRA 01
CONTROL DE CALIDADCAPÍTULO 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

PA Partida alzada a justificar para el control de calidad de la obra, en base al anexo de control de calidad.1 XPA000QQ

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOROBRA 01
GESTIÓN DE RESIDUOSCAPÍTULO 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

PA Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de la obra, en base al anexo de gestión de residuos.1 XPA0GR00

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 23/01/16

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€548,76m2EA01 Superficie de empuje para cajón en pie de obra incluyendo medios auxiliares y ayudas necesarias,
totalmente acabado. Incluye el precio del coste energético necesario para realizar todas las operaciones
que implica el proceso, durante la descarga y retirada de los equipos y también la traslación de la
estructura

P- 1

(QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€476,32uEA05 Construcción de dados de hormigón para el apyo de las vigas de alineación, incluida excavación,
hormigonado, placa de anclaje y encofrado de 1x1x1m.

P- 2

(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

€1.100,92uEA06 Colocación y retirada de viga de alineación en via simple.P- 3
(MIL CIEN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

€67,09mEA07 Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la vía.P- 4
(SESENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

€14.480,50uEA08 Transporte de material, carga y descarga e instalación y desinstalación de maquinaria de empuje.
Incluye el precio de custodia y vigilancia de los equipus durante el transcurso de la obra.

P- 5

(CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

€32,75m3EA09 Sumistro de balasto y vertido en la vía.P- 6
(TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€23,11mFD5A1205 Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material filtrante hasta 50 cm por encima
del dren

P- 7

(VEINTITRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

€3.000,00uG1001 Prueba de carga del cajón colocado en su ubicación definitiva mediante empuje oleodinámico,
consistente en el atado de la unidad de FCG en la vertical del cajón hincado.

P- 8

(TRES MIL EUROS)

€2,08m3G2211101 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios mecánicos y carga sobre camiónP- 9
(DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

€4,93m3G2213201 Excavación en zona de desmonte, de terreno de tránsito, utilizando escarificadora y carga sobre camiónP- 10
(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

€0,59m2G22D3011 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camiónP- 11
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

€10,86m3G22GU003 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de formigó sota via fèrria pel procediment
d'empenta oleodinàmica, amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega
i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 12

(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

€10,45m2G3Z112P1 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/P/20 de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

P- 13

(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€96,16m3G451A8G3 Hormigón para pilares pantalla, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado con cubilote

P- 14

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

€109,95m3G451EBH4 Hormigón para pilares pantalla, HA-35/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado con bomba

P- 15

(CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€1,09kgG4B13200 Armadura para pilares AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

P- 16

(UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2Fecha: 23/01/16

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€25,11m2G4DC1D00 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como máximo 3 m, con tablero de
madera de pino

P- 17

(VEINTICINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

€10,63m3G4DEG010 Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluido la preparación de la baseP- 18
(DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

€16,67m2G7119785 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-6 según UNE 104402 de 4,1 kg/m2 de una lámina
de betún asfáltico modificado LBM (SBS)-40-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m2,
adherida en caliente, previa imprimación

P- 19

(DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

€5,74m2G7811100 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de emulsión bituminosa catiónica tipo
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

P- 20

(CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

€24,23m3G931201J Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PMP- 21
(VEINTICUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

€59,49tG9H11271 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 70/100 D, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada

P- 22

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

€0,32m2G9J13J10 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1), con dotación 0,5
kg/m2

P- 23

(CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

€0,83mGBA1E111 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- 24

(CERO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

€129,55uGBB21501 Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x90 cm, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

P- 25

(CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€325,75uGR6P1465 Trasplante dentro de la obra de árbol planifolio de 25 a 35 cm de perímetro de tronco, incluye repicado
con retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de
hoyo de plantación de 120x120x60 cm con retroexcavadora, plantación con camión grúa en el nuevo
lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de
compost, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.No incluye los trabajos de preparación

P- 26

(TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€222,02uGR6P6245 Trasplante dentro de la obra de arbusto de 1 a 2 m de altura de tronco o diámetro de planta, incluye
repicado con retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios manuales,
excavación de hoyo de plantación de 80x80x60 cm con retroexcavadora, plantación con medios
manuales y/o camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de
tierra de la excavación y 25% de compost, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión.
Incluye los trabajos de preparación

P- 27

(DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

€0,14m2GRF154S0 Riego de césped, pradera o planta tapizante con camión cisterna equipado con cañón pulverizador, con
una aportación mínima de 10 l/m2 y con un recorrido hasta el punto de carga no superior a 2 km

P- 28

(CERO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

€2,65mK6AA2111 Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y
3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con
el desmontaje incluido

P- 29

(DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

€13.797,53paPPA0U001 Partida alzada de pago íntegro para Seguridad y Salud.P- 30
(TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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Barcelona, Enero 2016
El autor del proyecto
Fdo. Luis Carlos Ruiloba Sáez
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 1Fecha: 23/01/16

NÚMERO CÓDIGO UM   DESCRIPCIÓN PRECIO

m2EA01 Superficie de empuje para cajón en pie de obra incluyendo medios
auxiliares y ayudas necesarias, totalmente acabado. Incluye el precio del
coste energético necesario para realizar todas las operaciones que implica
el proceso, durante la descarga y retirada de los equipos y también la
traslación de la estructura

P- 1  €548,76

Sin descomposición 548,76 €

uEA05 Construcción de dados de hormigón para el apyo de las vigas de
alineación, incluida excavación, hormigonado, placa de anclaje y encofrado
de 1x1x1m.

P- 2  €476,32

Sin descomposición 476,32 €

uEA06 Colocación y retirada de viga de alineación en via simple.P- 3  €1.100,92

Sin descomposición 1.100,92 €

mEA07 Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la vía.P- 4  €67,09

Sin descomposición 67,09 €

uEA08 Transporte de material, carga y descarga e instalación y desinstalación de
maquinaria de empuje. Incluye el precio de custodia y vigilancia de los
equipus durante el transcurso de la obra.

P- 5  €14.480,50

Sin descomposición 14.480,50 €

m3EA09 Sumistro de balasto y vertido en la vía.P- 6  €32,75

Sin descomposición 32,75 €

mFD5A1205 Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con material
filtrante hasta 50 cm por encima del dren

P- 7  €23,11

B0330020 Grava de cantera, para drenajes €8.31420
BD5A1B00 Tubo bóveda ranurado de pared simple de PVC y 110 mm de diámetro €2.01600

Otros conceptos 12,78 €

uG1001 Prueba de carga del cajón colocado en su ubicación definitiva mediante
empuje oleodinámico, consistente en el atado de la unidad de FCG en la
vertical del cajón hincado.

P- 8  €3.000,00

Sin descomposición 3.000,00 €

m3G2211101 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios
mecánicos y carga sobre camión

P- 9  €2,08

Otros conceptos 2,08 €

m3G2213201 Excavación en zona de desmonte, de terreno de tránsito, utilizando
escarificadora y carga sobre camión

P- 10  €4,93

Otros conceptos 4,93 €

m2G22D3011 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión

P- 11  €0,59

Otros conceptos 0,59 €

m3G22GU003 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de formigó sota via
fèrria pel procediment d'empenta oleodinàmica, amb mitjans mecànics i
manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a
abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 12  €10,86

Otros conceptos 10,86 €
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 2Fecha: 23/01/16

NÚMERO CÓDIGO UM   DESCRIPCIÓN PRECIO

m2G3Z112P1 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido desde camión

P- 13  €10,45

B06NLA2C Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento,
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/P/20

€6.02700

Otros conceptos 4,42 €

m3G451A8G3 Hormigón para pilares pantalla, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con cubilote

P- 14  €96,16

B065960C Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIa

€67.11600

Otros conceptos 29,04 €

m3G451EBH4 Hormigón para pilares pantalla, HA-35/B/20/IIIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con bomba

P- 15  €109,95

B065LH0B Hormigón HA-35/B/20/IIIa de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIIa

€78.79500

Otros conceptos 31,16 €

kgG4B13200 Armadura para pilares AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm,
de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

P- 16  €1,09

B0A14200 Alambre recocido de diámetro 1,3 mm €0.00580
Otros conceptos 1,08 €

m2G4DC1D00 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como
máximo 3 m, con tablero de madera de pino

P- 17  €25,11

B0A31000 Clavo de acero €0.13494
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos €0.40590
B0D31000 Lata de madera de pino €0.40440
B0D625A0 Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos €0.14013
B0D71120 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5

usos
€2.78300

B0DZA000 Desencofrante €0.11000
Otros conceptos 21,13 €

m3G4DEG010 Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluido la preparación de la
base

P- 18  €10,63

B0321000 Sablón sin cribar €0.53988
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos €0.06150
B0DFF001 Amortización de cimbra metálica €6.35000

Otros conceptos 3,68 €

m2G7119785 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-6 según UNE 104402
de 4,1 kg/m2 de una lámina de betún asfáltico modificado LBM
(SBS)-40-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m2,
adherida en caliente, previa imprimación

P- 19  €16,67

B7119080 Lámina de betún modificado no protegida LBM (SBS) 40-FV con
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m2

€7.65600

B7Z24000 Emulsión bituminosa, tipo ED €0.30600
Otros conceptos 8,71 €

m2G7811100 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de emulsión
bituminosa catiónica tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1)

P- 20  €5,74

B0552100 Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún asfáltico, para riego
de adherencia tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1)

€0.78000

Otros conceptos 4,96 €
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 3Fecha: 23/01/16

NÚMERO CÓDIGO UM   DESCRIPCIÓN PRECIO

m3G931201J Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del
material al 98% del PM

P- 21  €24,23

B0111000 Agua €0.08150
B0372000 Zahorras artificial €19.65600

Otros conceptos 4,49 €

tG9H11271 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B
70/100 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para
capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada

P- 22  €59,49

B9H11271 Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 70/100 D, con
betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de
rodadura y árido granítico

€53.45000

Otros conceptos 6,04 €

m2G9J13J10 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B4
ADH(ECR-1), con dotación 0,5 kg/m2

P- 23  €0,32

B0552100 Emulsión bituminosa catiónica con un 60% de betún asfáltico, para riego
de adherencia tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1)

€0.19500

Otros conceptos 0,13 €

mGBA1E111 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- 24  €0,83

BBA13100 Pintura para marcas viales, acrílica, blanca €0.31268
BBA1M000 Microesferas de vidrio €0.16856

Otros conceptos 0,35 €

uGBB21501 Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x90 cm, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente

P- 25  €129,55

BBM1AHD2 Placa informativa de 60x90 cm con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad

€110.00000

Otros conceptos 19,55 €

uGR6P1465 Trasplante dentro de la obra de árbol planifolio de 25 a 35 cm de perímetro
de tronco, incluye repicado con retroexcavadora y medios manuales,
formación de cepellón con medios manuales, excavación de hoyo de
plantación de 120x120x60 cm con retroexcavadora, plantación con camión
grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena,
25% de tierra de la excavación y 25% de compost, primer riego y carga de
las tierras sobrantes a camión.No incluye los trabajos de preparación

P- 26  €325,75

B0111000 Agua €0.27710
B0315601 Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 €112.60644
BR341150 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C, suministrado en

sacos de 0,8 m3
€3.01752

Otros conceptos 209,85 €

uGR6P6245 Trasplante dentro de la obra de arbusto de 1 a 2 m de altura de tronco o
diámetro de planta, incluye repicado con retroexcavadora y medios
manuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de
hoyo de plantación de 80x80x60 cm con retroexcavadora, plantación con
medios manuales y/o camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno
del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de
compost, primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión. Incluye los
trabajos de preparación

P- 27  €222,02

B0111000 Agua €0.06520
B0315601 Arena de río lavada de 0,1 a 0,5 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 €101.30184
BR341150 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C, suministrado en

sacos de 0,8 m3
€0.61468

Otros conceptos 120,04 €
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NÚMERO CÓDIGO UM   DESCRIPCIÓN PRECIO

m2GRF154S0 Riego de césped, pradera o planta tapizante con camión cisterna equipado
con cañón pulverizador, con una aportación mínima de 10 l/m2 y con un
recorrido hasta el punto de carga no superior a 2 km

P- 28  €0,14

B0111000 Agua €0.01630
Otros conceptos 0,12 €

mK6AA2111 Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m
de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el
desmontaje incluido

P- 29  €2,65

B6AA211A Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de diámetro, bastidor de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar a pies prefabricados de
hormigón, para 20 usos

€0.81000

B6AZAF0A Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de acero y
para 20 usos

€0.03900

Otros conceptos 1,80 €

paPPA0U001 Partida alzada de pago íntegro para Seguridad y Salud.P- 30  €13.797,53

Sin descomposición 13.797,53 €

Barcelona, Enero 2016
El autor del proyecto
Fdo. Luis Carlos Ruiloba Sáez
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PRESUPUESTO Pág.:23/01/16 1Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR01

CAPÍTULO TRABAJOS PREVIOS01

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G22D3011 m2 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión (P - 11)

5.221,8000,59 3.080,86

2 K6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco
de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados
de hormigón, y con el desmontaje incluido (P - 29)

521,4702,65 1.381,90

CAPÍTULOTOTAL 01.01 4.462,76

OBRA PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR01

CAPÍTULO MOVIMIENTO DE TIERRAS02

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G2213201 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno de tránsito,
utilizando escarificadora y carga sobre camión (P - 10)

720,0004,93 3.549,60

2 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con
medios mecánicos y carga sobre camión (P - 9)

90,0002,08 187,20

CAPÍTULOTOTAL 01.02 3.736,80

OBRA PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR01

CAPÍTULO EJECUCIÓN CAJÓN03

TÍTULO 3 CONSTRUCCIÓN IN SITU31

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G4DC1D00 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura
de como máximo 3 m, con tablero de madera de pino (P - 17)

2.009,20025,11 50.451,01

2 G451EBH4 m3 Hormigón para pilares pantalla, HA-35/B/20/IIIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
colocado con bomba (P - 15)

462,250109,95 50.824,39

3 G451A8G3 m3 Hormigón para pilares pantalla, HA-25/P/20/IIa, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con
cubilote (P - 14)

320,00096,16 30.771,20

4 G4DEG010 m3 Suministro, montaje y desmontaje de cimbra, incluido la
preparación de la base (P - 18)

364,80010,63 3.877,82

5 G4B13200 kg Armadura para pilares AP500 S en barras de diámetro superior
a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2 (P - 16)

83.556,0181,09 91.076,06

6 G3Z112P1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P - 13)

304,00010,45 3.176,80

TÍTULO 3TOTAL 01.03.31 230.177,28

OBRA PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR01

CAPÍTULO EJECUCIÓN CAJÓN03

EUR



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

PRESUPUESTO Pág.:23/01/16 2Fecha:

TÍTULO 3 EMPUJE32

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G22GU003 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat de calaix de
formigó sota via fèrria pel procediment d'empenta oleodinàmica,
amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts proporcionals
de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

574,25010,86 6.236,36

2 EA01 m2 Superficie de empuje para cajón en pie de obra incluyendo
medios auxiliares y ayudas necesarias, totalmente acabado.
Incluye el precio del coste energético necesario para realizar
todas las operaciones que implica el proceso, durante la
descarga y retirada de los equipos y también la traslación de la
estructura (P - 1)

168,000548,76 92.191,68

3 EA05 u Construcción de dados de hormigón para el apyo de las vigas
de alineación, incluida excavación, hormigonado, placa de
anclaje y encofrado de 1x1x1m. (P - 2)

21,000476,32 10.002,72

4 EA06 u Colocación y retirada de viga de alineación en via simple. (P -
3)

2,0001.100,92 2.201,84

5 EA07 m Nivelación, alineación, bateado y perfilado de la vía. (P - 4) 16,00067,09 1.073,44

6 EA08 u Transporte de material, carga y descarga e instalación y
desinstalación de maquinaria de empuje. Incluye el precio de
custodia y vigilancia de los equipus durante el transcurso de la
obra. (P - 5)

1,00014.480,50 14.480,50

7 EA09 m3 Sumistro de balasto y vertido en la vía. (P - 6) 144,00032,75 4.716,00

TÍTULO 3TOTAL 01.03.32 130.902,54

OBRA PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR01

CAPÍTULO FIRMES,PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN04

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G931201J m3 Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y
compactado del material al 98% del PM (P - 21)

96,00024,23 2.326,08

2 G9H11271 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC
16 surf B 70/100 D, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico,
extendida y compactada (P - 22)

192,00059,49 11.422,08

3 G9J13J10 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo
C60B3/B4 ADH(ECR-1), con dotación 0,5 kg/m2 (P - 23)

76,8000,32 24,58

4 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 - 24)

168,0000,83 139,44

5 GBB21501 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 60x90
cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente (P - 25)

16,000129,55 2.072,80

CAPÍTULOTOTAL 01.04 15.984,98

OBRA PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR01

CAPÍTULO ACABADOS05

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

EUR
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1 G1001 u Prueba de carga del cajón colocado en su ubicación definitiva
mediante empuje oleodinámico, consistente en el atado de la
unidad de FCG en la vertical del cajón hincado. (P - 8)

1,0003.000,00 3.000,00

2 G7119785 m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-6 según
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 de una lámina de betún asfáltico
modificado LBM (SBS)-40-FV con armadura de fieltro de fibra
de vidrio de 100 g/m2, adherida en caliente, previa imprimación
(P - 19)

216,00016,67 3.600,72

3 G7811100 m2 Pintado sobre hormigón en paramento vertical con 2 kg/m2 de
emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B4 ADH(ECR-1) (P -
20)

180,9605,74 1.038,71

4 FD5A1205 m Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm y relleno con
material filtrante hasta 50 cm por encima del dren (P - 7)

36,00023,11 831,96

CAPÍTULOTOTAL 01.05 8.471,39

OBRA PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR01

CAPÍTULO MITAGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL06

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 GRF154S0 m2 Riego de césped, pradera o planta tapizante con camión
cisterna equipado con cañón pulverizador, con una aportación
mínima de 10 l/m2 y con un recorrido hasta el punto de carga
no superior a 2 km (P - 28)

5.221,8000,14 731,05

2 GR6P1465 u Trasplante dentro de la obra de árbol planifolio de 25 a 35 cm
de perímetro de tronco, incluye repicado con retroexcavadora y
medios manuales, formación de cepellón con medios
manuales, excavación de hoyo de plantación de 120x120x60
cm con retroexcavadora, plantación con camión grúa en el
nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de arena,
25% de tierra de la excavación y 25% de compost, primer riego
y carga de las tierras sobrantes a camión.No incluye los
trabajos de preparación (P - 26)

10,000325,75 3.257,50

3 GR6P6245 u Trasplante dentro de la obra de arbusto de 1 a 2 m de altura de
tronco o diámetro de planta, incluye repicado con
retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón
con medios manuales, excavación de hoyo de plantación de
80x80x60 cm con retroexcavadora, plantación con medios
manuales y/o camión grúa en el nuevo lugar de ubicación,
relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la
excavación y 25% de compost, primer riego y carga de las
tierras sobrantes a camión. Incluye los trabajos de preparación
(P - 27)

25,000222,02 5.550,50

CAPÍTULOTOTAL 01.06 9.539,05

OBRA PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR01

CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD07

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 PPA0U001 pa Partida alzada de pago íntegro para Seguridad y Salud. (P - 30) 1,00013.797,53 13.797,53

CAPÍTULOTOTAL 01.07 13.797,53

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR01

CAPÍTULO CONTROL DE CALIDAD08

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 XPA000QQ PA Partida alzada a justificar para el control de calidad de la obra,
en base al anexo de control de calidad. (P - 0)

1,0005.834,01 5.834,01

CAPÍTULOTOTAL 01.08 5.834,01

OBRA PRESUPUESTO  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR01

CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS09

NUM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 XPA0GR00 PA Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de la
obra, en base al anexo de gestión de residuos. (P - 0)

1,0006.823,75 6.823,75

CAPÍTULOTOTAL 01.09 6.823,75

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



Presupuesto de Cajón Hincado en Corea del Sur

RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:23/01/16 1Fecha:

NIVEL 3: TÍTULO 3 Importe

Título 3 01.03.31 CONSTRUCCIÓN IN SITU 230.177,28
Título 3 01.03.32 EMPUJE 130.902,54

01.03 EJECUCIÓN CAJÓNCapítulo 361.079,82

361.079,82

NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 TRABAJOS PREVIOS 4.462,76
Capítulo 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.736,80
Capítulo 01.03 EJECUCIÓN CAJÓN 361.079,82
Capítulo 01.04 FIRMES,PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN 15.984,98
Capítulo 01.05 ACABADOS 8.471,39
Capítulo 01.06 MITAGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 9.539,05
Capítulo 01.07 SEGURIDAD Y SALUD 13.797,53
Capítulo 01.08 CONTROL DE CALIDAD 5.834,01
Capítulo 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.823,75

01 Presupuesto  01CAJÓN HINCADO PASO INFERIORObra 429.730,09

429.730,09

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto 01CAJÓN HINCADO PASO INFERIOR 429.730,09
429.730,09

EUR
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