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 CAPÍTULO C001 TRABAJOS PREVIOS                                                  
C0101         Ud   DESMONTAJE / LEVANTADO BANCOS                                     

 Desmontaje/levantado de bancos existentes y carga y traslado a almacén, para su   
 acopio y posterior reubicación en otras áreas, incluso p.p. de medios auxiliares.  

   
 16 16,00 
 _____________________________________________________  

 16,00 15,50 248,00 
C0102         Ud   DESMONTAJE / LEVANTADO BOLARDOS                                   

 Desmontaje/levantado de bolardos existentes y carga y traslado a almacén, para su   
 acopio y posterior reubicación en otras áreas, o bien a vertedero, incluso p.p. de   
 medios auxiliares.  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  

 5,00 7,42 37,10 
C0103         Ud   DESMONTAJE / LEVANTADO JARDINERAS                                 

 Desmontaje/levantado de jardineras prefabricadas, carga y traslado a almacén, para   
 su acopio y posterior reubicación en otras áreas,  incluso p.p. de medios auxiliares.  

   
 12 12,00 
 _____________________________________________________  

 12,00 13,85 166,20 
C0104         Ud   DESMONTAJE / LEVANTADO PAPELERAS                                  

 Desmontaje/levantado a mano de papeleras existentes, carga y traslado a almacén,   
 para su acopio y posterior aprovechamiento para su reubicación en otras áreas, o   
 bien a vertedero, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 13 13,00 
 _____________________________________________________  

 13,00 18,53 240,89 
C0105         Ud   DESMONTAJE /LEVANTADO BACULOS                                     

 Desmontaje/levantado de báculos y luminarias, carga y traslado a almacén, para su   
 acopio y posterior aprovechamiento para su reubicación en otras áreas, o bien a   
 vertedero, incluso p.p. de medios auxiliares.  

   
 21 21,00 
 _____________________________________________________  

 21,00 58,59 1.230,39 
C0106         Ud   DESMONTAJE/LEVANTADO ELEME.MOB.URB                                

 Desmontaje/levantado de distintos elementos de mobiliario urbano (contenedor pilas   
 usadas, buzón postal, cabina telefónica, módulos de vallas publicitarias (3), etc),   
 carga y traslado a almacén, para su acopio y posterior aprovechamiento y   
 reubicación en otras áreas,  incluso p.p. de medios auxiliares.  

   
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 726,00 726,00 
C0107         M2   DEMOL. BANCO CORRIDO                                              

 Demolición con martillo eléctrico, de banco corrido existente y respaldo, incluso carga   
 y retirada de escombros con transporte a vertedero, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 1 40,64 40,64 
 _____________________________________________________  

 40,64 20,98 852,63 
C0108         ML   LEV. POR MEDIOS MEC. BORDILLO                                     

 Levantado por medios mecánicos de bordillo, con recuperación del mismo; incluso   
 carga, acopio y traslado a almacén y / o vertedero, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 1 538,94 538,94 
 _____________________________________________________  

 538,94 4,70 2.533,02 
C0109         M2   LEV. SOL. ACERAS                                                  

 Levantado con compresor de solado de aceras de cemento contínuo, loseta   
 hidráulica o terrazo; incluso retirada y carga de productos con transporte a   
 vertedero. Incluso p.p. de medios auxiliares.  
 1 4.273,90 4.273,90 
 _____________________________________________________  
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 4.273,90 3,81 16.283,56 
C0110         M2   LEV. CALZ. ASFALT.                                                

 Levantado de calzada asfáltica mediante compresor, incluso carga y retirada de   
 escombros a vertedero, incluso p.p. de medios auxiliares y de costes indirectos.  
 1 1.742,51 1.742,51 
 _____________________________________________________  

 1.742,51 6,57 11.448,29 
C0111         M2   LEV. PIEZA REM. GRANITO                                           

 Levantado a mano de pieza de remate granítico en borde de río, incluso baranda   
 existente; con retirada y carga y transporte a almacén, incluida su posterior   
 reubicación; incluso p.p. de medios auxiliares.  
 1 63,77 63,77 
 _____________________________________________________  

 63,77 118,59 7.562,48 
C0112         M2   DEM. PLATAF. H.A.                                                 

 Demolición de plataforma en H.A. de pasarela existente, de hasta 60 cm., de espesor,   
 incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 1 192,16 192,16 
 _____________________________________________________  

 192,16 21,12 4.058,42 
C0113         M3   DESM. MURO HISTORICO                                              

 Desmontado de muro histórico de sillarejo realizado con medios manuales, bajo la   
 supervisión (incluida) de equipo de arqueología con apilado y clasificación de material   
 resultante para su posterior reposición, incluida. Estudio y / o comprobación   
 geotécnica incluido; consolidación y recalce necesario.  
 1 102,84 102,84 
 _____________________________________________________  

 102,84 188,44 19.379,17 
C0114         M3   DESMONTADO PIEDRA EN MURO CONTEN.                                 

 Desmontado de piedra, en muro de contención rampa existente de cantería ubicada a   
 una altura máxima menor de 10,00 m., con recuperación del material desmontado para   
 su reutilización, con retirada de escombros y carga con transporte a vertedero.   
 Incluso estudio y / o comprobación geotécnica; consolidación y recalce necesario.  

   
   
 1 40,23 40,23 
 _____________________________________________________  

 40,23 83,58 3.362,42 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C001 TRABAJOS PREVIOS......................................................................................  68.128,57 
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 CAPÍTULO C002 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02CW040      M3   EXCAVACION/DESMONTAJE EXPLANAC.                                   

 Excavación y desmontaje en tierra de explanación con medios mecánicos, incluso   
 transporte de los productos de la excavación a vertedero.  
 1 1.351,65 1.351,65 
 _____________________________________________________  

 1.351,65 8,67 11.718,81 
E02EM020      Ud   EXCAV. ZANJAS CONEXIONADO ARQUETAS                                

 Excavación en zanjas, para conexionado de arquetas longitudinales con la actual red   
 de saneamiento de pluviales, alumbrado y demás canalizaciones.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 2.198,00 2.198,00 
E01DSW010     M3   DESMONTAJE TRASDOS CUBO MURO HISTORICO                            

 Desmonte de terreno en trasdós de cubo en muro histórico con empleo de medios   
 mecánicos y manuales, con retirada de productos de tierra a pié de la excavación   
 para su posterior vertido, tras la reparación y reposición del muro (incluida).  
 1 512,00 512,00 
 _____________________________________________________  

 512,00 9,76 4.997,12 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C002 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................  18.913,93 
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 CAPÍTULO C003 PAVIMENTOS                                                        
E11GB055      M2   SOLADO GRANITO                                                    

 Solado de granito con losas de 80x40 cm. de ancho, de 12 cm. de espesor,   
 características mecánicas, color y textura a determinar por la Dirección Facultativa,   
 así como su disposición, recibido con mortero de cemento y arena de río (M-5) según   
 UNE-EN-998-2, cama de arena de río de 3 cm. de espesor,asentamientos por   
 vibración, incluso p.p. de rejuntado y limpieza; así como previa extensión sobre suelo   
 compactado de capa de zahorra artificial de nivelación (95% de próctor normal).  

   
 1 4.152,19 4.152,19 
 _____________________________________________________  

 4.152,19 75,87 315.026,66 
U04BB040      Ml   BORDILLO GRANITO RECTO                                            

 Bordillo granito recto, de 12x25 cm. sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx 40   
 de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Totalmente   
 colocado  
 1 449,24 449,24 
 _____________________________________________________  

 449,24 33,70 15.139,39 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C003 PAVIMENTOS...................................................................................................  330.166,05 
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 CAPÍTULO C004 SANEAMIENTO                                                       
U07ENH010     M    CANALETA HORMIGON POLIMERO                                        

 Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura   
 ALFA-DRAIN para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garajes,   
 jardines, campos de juego, etc., sin pendiente incorporada,  y con rejilla de fundición   
 dúctil, incluso solera de hormigón HM-20 Nmm2 y medios auxiliares necesarios para la   
 correcta ejecución de los trabajos.  
 1 332,20 332,20 
 _____________________________________________________  

 332,20 52,15 17.324,23 
RE001         Ud   RECUPERACION COTA INSTA.                                          

 Recuperación de cota de instalaciones afectadas. Incluso revisión, reposición y/o   
 sustitución de canalización de servicio afectado en saneamiento de fecales y   
 pluviales existente.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 1.540,00 1.540,00 
E20AL160      Ud   ACOMETIDA PLUVIALES                                               

 Acometida de pluviales a la red general válida para cualquier conexión a la canaleta,   
 hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación   
 mecánica, tubo de acometida de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra   
 procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.   
 Incluso revisión y reposición en saneamiento existente.  

   
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 475,24 475,24 
C0404         Ud   TAPAS H.A.                                                        

 Tapas de hormigón armado para cegar los sumideros de fundición existentes y   
 recuperación de la tapa de fundición para su acopio y traslado a almacén.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 510,00 510,00 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C004 SANEAMIENTO................................................................................................  19.849,47 
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 CAPÍTULO C005 RIEGO                                                             
C005001       Ud   ACOMETIDA A RED DE RIEGO                                          

 Acometida a red de riego, incluso arqueta con tapa y llave de paso de bola. Conexión   
 a red existente.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  

 2,00 52,76 105,52 
U12RB025      Ud   BOCA RIEGO                                                        

 Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido 3/4" con cuerpo y tapa de   
 bronce.  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  

 2,00 40,20 80,40 
U0050012      Ud   ADAPT. PUNTOS RIEGO                                               

 Adaptación a cotas nuevas de puntos de riego, con conexión a red existente.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 1.350,00 1.350,00 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C005 RIEGO...............................................................................................................  1.535,92 
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 CAPÍTULO C006 ILUMINACION                                                       
C006001       ML   RED ALUMBRADO EXTERIOR                                            

 Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-K   
 0,6/1kw 4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo,   
 tendido subterráneo sobre lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de   
 calzadas, totalmente instalada y conexionada, excavación y relleno. Incluso revisión   
 cuadro de mando existente con adecuación a normativa vigente y ahorro energético.  
 1 64,50 64,50 
 _____________________________________________________  

 64,50 9,25 596,63 
U09AC020      ML   CANALIZACIÓN                                                      

 Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm, con alambre   
 guía, según norma de Compañia, sin incluir cables, i/cama de arena, excavación y   
 relleno.  
 1 64,50 64,50 
 _____________________________________________________  

 64,50 19,61 1.264,85 
U11SAM040     Ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO                                              

 Cimentación para báculo de dimensiones 50x50x90 cm., en hormigón HM-20/P/20, con   
 cuatro redondos de anclaje con rosca, incluso arqueta de derivación adosada a la   
 cimentación de 55x55x60, realizada con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con   
 mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, incluso tapa de   
 fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente   
 terminada.  
 22 22,00 
 _____________________________________________________  

 22,00 184,44 4.057,68 
U11SAA030     Ud   ARQUETA REGISTRO                                                  

 Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público de   
 40x40x60, totalmente terminada  
 8 8,00 
 _____________________________________________________  

 8,00 52,92 423,36 
U10CC010AV    Ud   CONJUNTO ATLAS C (CURVADO)+L.VENUS 520.SALVI                      

 Columna compuesta de base en fundición de hierro gris en 2 medidas distintas (2,00   
 m ó 3,00 m) y fuste de tubo cónico en chapa galvanizada. Altura de 4,5 m. soporte   
 para 1 luminaria con entrada vertical. Brazo curvo. Luminaria Venus de fundición de   
 aluminio inoxidable con óptica formada por difusor de vidrio templado curvo   
 transparente y reflector asimétrico facetado de aluminio anodizado. Equipo eléctrico   
 Sodio Alta presión o Halogenuros metálicos 70 W y portalámparas E.27. Incluso   
 proyecto de instalación eléctrica debidamente diligenciado.  
 22 22,00 
 _____________________________________________________  

 22,00 1.659,53 36.509,66 
U10RB120      Ud   BALIZA NOVA 40 MV. B PC TRASP ASIM. FE 2x55w. SALVI               

 Baliza Nova con estructura fabricada en fundición de aluminio de planta triangular,   
 grande 300 mm, con los lados ligeramente curvos y vértices romos, compuesta de   
 una serie de lamas unidas entre si que protegen al grupo óptico estanco que las   
 ilumina. Altura de 40 cm. Optica formadapor difusor de Policarbonato transparente   
 con Reflector Asimétrico. Incluso cimentación correspondiente en hormigón   
 HM-20/P/20.  
 7 7,00 
 _____________________________________________________  

 7,00 518,40 3.628,80 
U10RL080LE    Ud   SUM/MONTAJE LUMINARIA                                             

 Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público tipo IGUZZINI LIGHT UP   
 WALK con óptica Wallwasher 10 w QT/xelorgen, con pequeño transformador,   
 incluso p.p. de accesorios, totalmente instalada a pié de árboles y alcorques.  
 56 56,00 
 _____________________________________________________  

 56,00 258,61 14.482,16 
U10PE020      Ud   SUM/MONTAJE PROYECTOR                                             

 Suministro y montaje de proyector empotrable de suelo para iluminación pared vertical   
 tipo WAYLIGHT 420/A. Power LED (6x7,5w) de PRISMA. Anillo embellecedor de   
 acero inoxidable. Difusor en hoja de vidrio templado serigrafiado de 8 mm de espesor.   
 Reflector de aluminio anodizado satinado. Incluso caja de empotrar L420, cimentación,   
  totalmente instalado, equipado y funcionando. Conexionado a red y obra civil   
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 necesaria.  
 15 15,00 
 _____________________________________________________  

 15,00 675,00 10.125,00 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C006 ILUMINACION ..................................................................................................  71.088,14 
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 CAPÍTULO C007 AJARDINAMIENTO                                                    
U13AF070      M2   LABOREO MECANICO                                                  

 Laboreo mecánico de terreno para plantaciones hasta una profundidad de 0,20 m.  
 1 2.294,31 2.294,31 
 _____________________________________________________  

 2.294,31 1,35 3.097,32 
U13AF100      M2   RASTRILLADO / DESPEDREGADO                                        

 Rastrillado y despedregado manual para igualación del terreno.  
 1 2.294,31 2.294,31 
 _____________________________________________________  

 2.294,31 1,37 3.143,20 
U13PH020      M2   CESPED c/MEZCLA                                                   

 Césped semillado con mezcla de Lolium, Agustis, Festuca y Poa, incluso prepración   
 del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies entre   
 1.000 y 5.000 m2.  
 1 2.294,31 2.294,31 
 _____________________________________________________  

 2.294,31 2,95 6.768,21 
U13EB092      Ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA                                              

 Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia grandiflora   
 (Magnolia) de 6 a 7 m. de altura y 25 cm. de diámetro, con cepellón en container.   
 17 17,00 
 _____________________________________________________  

 17,00 600,00 10.200,00 
U14VTV040     Ud   SANEAMIENTO ESP. ARBOREAS                                         

 Limpieza, saneamiento, poda y tala si fuese necesario, de las especies arbóreas   
 existentes en el parque.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 350,00 350,00 
U13AM040      M3   TIERRA VEGETAL                                                    

 Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza,   
 suministrada a granel, incluso descarga de camión y pase de motocultor.  
 1 458,86 458,86 
 _____________________________________________________  

 458,86 10,61 4.868,50 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C007 AJARDINAMIENTO..........................................................................................  28.427,23 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
 Página 10  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO C008 EQUIPAMIENTO                                                      
U15MCA100     Ud   SUMINISTRO / COLOCACION PAPELERA                                  

 Suministro y colocación de papelera modelo PONTE y SETGA en acero inoxidable de   
 forma cilíndrica y dimensiones aproximadas de 300 mm y h=800 mm, con cubilete para   
 extracción de residuos en acero inoxidable y asidero o tirador abatible que se oculta   
 en su interior. Acabado lacado en color gris RAL-9007, incluso cimentación,   
 totalmente instalada.  
 18 18,00 
 _____________________________________________________  

 18,00 518,02 9.324,36 
U15MAB020     Ud   SUMINISTRO / COLOCACION BANCOS                                    

 Suministro y colocación de banco de hormigón, color ocre, sin respaldo, de   
 dimensiones 0,60x200 mm., según diseño incluido en documentación gráfica.   
 Hidrofugado con hidrorep Fila (dos manos). Totalmente instalado.  
 21 21,00 
 _____________________________________________________  

 21,00 166,39 3.494,19 
AA001ALC      Ud   SUMINISTRO / COLOCACION ALCORQUE                                  

 Suministro y colocación de alcorque de acero galvanizado en caliente en chapa de 5   
 mm., de espesor, definido en documentación gráfica de 2 piezas con perforaciones   
 para instalación de luminarias, totalmente instalado.  
 25 25,00 
 _____________________________________________________  

 25,00 96,41 2.410,25 
U15MDA040     Ud   SUMINISTRO / COLOCACION CONTENEDORES                              

 Suministro e instalación de 5 contenedores soterrados tipo Side2+City3, de FORMATO   
 VERDE, con apertura mediante plataforma superior abatible, compuesto de cinco   
 buzones para residuos domésticos y / o envases, con sistema de triple cámara   
 antiolores y mecanismo de seguridad anticaida de niños; terminación en pintura de   
 poliéster al polvo; estructura fija con elementos de nivelación, sistema de elevación   
 con ausencia de engranaje y tijeras, sistema de compensación de cargas, cuadro y   
 motor eléctricos de maniobras, incluso cubos de plástico, excavación y relleno   
 necesario, solera de hormigón, cubeto prefabricado de hormigón armado, sellado de   
 juntas y reposición de pavimento y/o servicios necesarios.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 53.845,00 53.845,00 
PAS001        Ud   PASARELA                                                          

 Pasarela constituida mediante estructura tubular metálica en acero laminado S 275 JR   
 según especificación de planos; soldadura, placas de anclaje, pernos, roblones, etc.   
 Incluso excavación, zapatas de H.A. como contrapeso, encofrado, desencofrado y   
 posterior relleno. Se incluye disposición de pavimento acristalado en láminas tipo   
 SGG/LITE FLOOR (ANTIDESLIZANTE) con apoyo de neopreno. Totalmente instalada y   
 acabo en pintura OXIRON, color a elegir por la D. F., previas manos de preparación e   
 imprimación. I/ p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Incluso estudio y / o   
 comprobación geotécnica, consolidación y recalce necesario.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  

 1,00 42.270,84 42.270,84 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C008 EQUIPAMIENTO...............................................................................................  111.344,64 
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 CAPÍTULO C009 SEÑALIZACION                                                      
C009RM01      Ud   ROTULO METALICO                                                   

 Rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm. de espesor de acero inoxidable   
 AISI-316, con una altura de 190 mm. Totalmente acabado y colocado, incluso p.p. de   
 costes indirectos.  

   
 6 6,00 
 _____________________________________________________  

 6,00 105,62 633,72 
 _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C009 SEÑALIZACION ...............................................................................................  633,72 
 ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  650.087,67 


