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C01 ACTUACIONES PREVIAS

101 Ud VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES

Vallado y acotado provisional de la zona de actuación, compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro  y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,  fijadas al pavimento con pletinas
de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre
las vallas. Se consideran 25 ml de valla  por zona de actuación)
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
cebra común 1 1,00

cobos de agua 1 1,00

oryx 1 1,00

yaks 1 1,00

hipo. pigmeos 1 1,00

watusis 1 1,00

camello bact. 1 1,00

7,00 288,75 2.021,25

102 Ud DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA

Desconexión de la acometida de la red de agua a cuadras, incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
cebra común 1 1,00

cobos de agua 1 1,00

yaks 1 1,00

hipo. pigmeos 1 1,00

watusis 1 1,00

camello bact. 1 1,00

6,00 40,78 244,68

103 Ud ACONDICIONAMIENTO RECINTOS

Condicionamiento de recintos para para comienzo de las obras consistente en desmontaje y acopio de cierres, retirada y
acopio de enseres y cualquier actuación necesaria para realizar los trabajos.
cuadras 7 7,00

recintos acopio modulos 1 1,00

8,00 285,00 2.280,00

TOTAL C01 ................................................................................................................................ 4.545,93
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C02 DEMOLICIONES - DESMONTAJES - TRASLADOS

201 Ud DESMONTAJE CUADRAS

Demolición completa elemento a elemento, por medios manuales, carga sobre contenedor o camión y trasporte a verftedero.
Hipo. pigmeo 1 1,00

facoceros 1 1,00

watusi 0,8 0,80

camellos 0,5 0,50

3,30 640,00 2.112,00

202 Ud TRASLADO MODULOS CONTENEDORES

Traslado de modulos contenedores (cuadras trabnsportablea) a recintos que se determinen por el personal del parque sobre
camión grua para la retirada, traslado y acopio de las mismas.
cobos de agua 1 1,00

yaks 1 1,00

2,00 225,00 450,00

TOTAL C02 ................................................................................................................................ 2.562,00
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C03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

301 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; incluso carga y transporte de los productos de la excavación al lugar de empleo
en obra hasta una distancia de 10 km.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga a camión y transporte.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.
Cuadra Cebra Común

Superficie 1 406,20 406,20

Cuadra Cobos de Agua

Superficie 1 207,57 207,57

Cuadra Oryx

Superficie 1 207,57 207,57

Cuadra Yaks

Superficie 1 244,80 244,80

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

Superficie 1 121,08 121,08

Cuadra Watusi

Superficie 1 77,44 77,44

1.264,66 1,89 2.390,21

302 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE PLATAFORMA h>0,5 m <10 km EN
OBRA

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad >0,50 m, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación al lugar de empleo en obra hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Cuadra Cebra Común 1 61,02 0,50 30,51

Cuadra Cobos de Agua 1 61,02 0,50 30,51

Cuadra Oryx 1 61,02 0,50 30,51

Cuadra Yaks 1 244,80 0,50 122,40

Cuadra Hipopotamos Pigmeo 1 121,08 0,50 60,54

Cuadra Watusi 1 77,44 0,50 38,72

313,19 6,72 2.104,64

303 m3 EXCAVACIÓN ZANJA ROCA MEDIOS MECÁNICOS <10 km EN OBRA

Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a lugar
de empleo dentro de la obra hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.
Cuadra cebra comun

2 12,45 0,50 0,20 2,49

167,952 10,50 0,50 0,20 2,10

Cuadra cobos de agua

2 8,50 0,50 0,20 1,70

118,922 7,75 0,50 0,20 1,55

Cuadra Oryx

2 8,50 0,50 0,20 1,70

118,922 7,75 0,50 0,20 1,55

Cuadra Yaks

1 11,55 0,50 0,20 1,16

49,762 1,00 0,50 0,20 0,20

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

2 8,38 0,50 0,20 1,68
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2 4,50 0,50 0,20 0,90

109,401 4,12 0,50 0,20 0,41

Cuadra Watusi

42,082 5,76 0,50 0,20 1,15

pilastras 12 0,60 0,60 0,20 0,86

17,45 36,59 638,50

304 m2 GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 120 g/m2 EXPLANACIÓN

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno termosoldados y calandrados, con un gramaje de 120 g/m2,
colocado en la explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a PG3-Art.290,422.
Cuadra Cebra Común

Superficie 1 406,20 406,20

Cuadra Cobos de Agua

Superficie 1 207,57 207,57

Cuadra Oryx

Superficie 1 207,57 207,57

Cuadra Yaks

Superficie 1 244,80 244,80

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

Superficie 1 121,08 121,08

Cuadra Watusi

Superficie 1 77,44 77,44

1.264,66 1,08 1.365,83

305 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE ROCA HASTA 10 km

Carga y transporte en obra de roca a lugar de empleo en obra hasta 10 km de distancia, considerando ida y vuelta, medido
sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

1 362,76 362,76

362,76 6,72 2.437,75

306 m ZANJA DRENANTE

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas
subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con
relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello
envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación del
geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio
geotextil. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Cuadra cebra comun

325,201 15,00 15,00

Cuadra cobos de agua

260,161 12,00 12,00

Cuadra Oryx

260,161 12,00 12,00

Cuadra Yaks

325,201 15,00 15,00

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

260,161 12,00 12,00

Cuadra Watusi

325,201 15,00 15,00
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81,00 21,68 1.756,08

307 m³ RELLENO PARA BASE DE PAVIMENTO ACCESOS

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Cuadra Cebra Común 1 61,02 0,50 30,51

Cuadra Cobos de Agua 1 61,02 0,50 30,51

Cuadra Oryx 1 61,02 0,50 30,51

Cuadra Yaks 1 244,80 0,50 122,40

Cuadra Hipopotamos Pigmeo 1 121,08 0,50 60,54

Cuadra Watusi 1 77,44 0,50 38,72

313,19 25,01 7.832,88

308 m³ RELLENO PARA BASE DE PAVIMENTO SOLERAS

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Cuadra Cebra Común

1 135,40 0,25 33,85

Cuadra Cobos de Agua

1 69,19 0,25 17,30

Cuadra Oryx

1 69,19 0,25 17,30

Cuadra Yaks

1 97,92 0,25 24,48

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

1 40,36 0,25 10,09

Cuadra Watusi

1 76,60 0,25 19,15

122,17 23,19 2.833,12

309 m2 ENCACHADO EN CAJA PARA BASE SOLERA

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.
Cuadra Cebra Común

1 135,40 135,40

Cuadra Cobos de Agua

1 69,19 69,19

Cuadra Oryx

1 69,19 69,19

Cuadra Yaks

1 97,92 97,92
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Cuadra Hipopotamos Pigmeo

1 40,36 40,36

Cuadra Watusi

1 76,60 76,60

488,66 7,37 3.601,42

310 m2 PAVIMENTO BITUMINOSO

Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente S-12 , para capa de
rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso
p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir
la preparación de la capa base existente.

101,36 101,36

101,36 8,81 892,98

TOTAL C03 ................................................................................................................................ 25.853,41
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C04 CIMENTACION

401 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIaSR+Qa VERT.
MANUAL

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIaSR+Qa de resistencia característica
a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación, con cemento sulforresistente, para ataque químico débil, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Cuadra cebra comun

2 12,45 0,50 0,10 1,25

194,902 10,50 0,50 0,10 1,05

Cuadra cobos de agua

2 8,50 0,50 0,10 0,85

138,132 7,75 0,50 0,10 0,78

Cuadra Oryx

2 8,50 0,50 0,10 0,85

138,132 7,75 0,50 0,10 0,78

Cuadra Yaks

1 11,55 0,50 0,10 0,58

57,622 1,00 0,50 0,10 0,10

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

2 8,38 0,50 0,10 0,84

2 4,50 0,50 0,10 0,45

127,111 4,12 0,50 0,10 0,21

Cuadra Watusi

49,152 5,76 0,50 0,10 0,58

pilastras 12 0,60 0,60 0,10 0,43

8,75 84,74 741,48

402 m2 SISTEMA DE ENCOFRADO PARA ELEMENTO DE CIMENTACIÓN

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para muretes para apoyo de fábrica de bloques y enanos para
soporte de pilares de madera, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema
de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Cuadra cebra comun

4 12,45 0,60 29,88

913,784 10,50 0,60 25,20

Cuadra cobos de agua

4 8,50 0,60 20,40

647,014 7,75 0,60 18,60

Cuadra Oryx

4 8,50 0,60 20,40

647,014 7,75 0,60 18,60

Cuadra Yaks

2 11,55 0,60 13,86

269,754 1,00 0,60 2,40

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

4 8,38 0,60 20,11

4 4,50 0,60 10,80

594,752 4,12 0,60 4,94

Cuadra Watusi

229,274 5,76 0,60 13,82

pipastras 48 0,40 0,60 11,52
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210,53 16,59 3.492,69

403 kg ACERO PARA HORMIGÓN

Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial
y montaje en de muretes para apoyo de fábrica de bloques y enanos para soporte de pilares de madera. Incluso alambre de
atar y separadores.
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura con separadores homologados. Sujeción de
la armadura.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico calculado según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se calculará el peso teórico de la armadura ejecutada según especificaciones de Proyecto.
en muretes-pilastras 1 1.021,60 1.021,60

1.021,60 1,16 1.185,06

404 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR

Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote para formación de muretes para
apoyo de fábrica de bloques y enanos para soporte de pilares de madera.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Cuadra cebra comun

2 12,45 0,25 0,60 3,74

805,442 10,50 0,25 0,60 3,15

Cuadra cobos de agua

2 8,50 0,25 0,60 2,55

570,472 7,75 0,25 0,60 2,33

Cuadra Oryx

2 8,50 0,25 0,60 2,55

570,472 7,75 0,25 0,60 2,33

Cuadra Yaks

1 11,55 0,25 0,60 1,73

237,312 1,00 0,25 0,60 0,30

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

2 8,38 0,25 0,60 2,51

2 4,50 0,25 0,60 1,35

523,711 4,12 0,25 0,60 0,62

Cuadra Watusi

202,242 5,76 0,25 0,60 1,73

pilastras para pilares 12 0,30 0,30 0,60 0,65

25,54 116,90 2.985,63

405 m2 SOLERA DE HORMIGÓN

Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Aplicación del líquido de curado. Fratasado
mecánico de la superficie. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final y sellado de las juntas de
retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Cuadra cebra comun 1 135,40 135,40

Cuadra cobos de agua 1 69,19 69,19

Cuadra Oryx 1 69,19 69,19

Cuadra Yaks 1 97,92 97,92

Cuadra Hipopotamos Pigmeo 1 40,36 40,36
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Cuadra Watusi 1 58,75 58,75

470,81 37,30 17.561,21

TOTAL C04 ................................................................................................................................ 25.966,07
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C05 FACHADA

501 m2 MURO DE CARGA DE FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Repaso de juntas y limpieza del paramento. Resolución de esquinas y encuentros. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos
del paramento.
Cuadra cebra comun

1 12,45 2,60 32,37

1 12,45 1,60 19,92

3.938,612 10,50 2,07 43,47

Cuadra cobos de agua

1 8,50 2,14 18,19

1 8,50 2,32 19,72

2.981,102 7,75 2,23 34,57

Cuadra Oryx

1 8,50 2,14 18,19

1 8,50 2,32 19,72

2.981,102 7,75 2,23 34,57

Cuadra Yaks

1 11,55 2,18 25,18

1.214,982 1,00 2,18 4,36

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

1 8,38 2,40 20,11

1 8,38 2,51 21,03

2 4,50 2,00 18,00

2.771,341 4,12 2,00 8,24

Cuadra Watusi

1.611,062 5,76 3,40 39,17

376,81 41,13 15.498,20

502 m ZUNCHO HORIZONTAL DE BLOQUES EN "U" DE HORMIGÓN, PARA
MURO DE CARGA DE FÁBRICA

Zuncho horizontal de 20 cm de espesor, de bloques en "U" de hormigón, lisos color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; con refuerzo de hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado
en obra, vertido con medios manuales, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4,3 kg/m; para muro de carga de fábrica.
Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Preparación del mortero. Colocación de los bloques. Resolución de esquinas y encuentros. Colocación de las
armaduras. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra
Cuadra cebra comun

1 12,45 12,45

1 12,45 12,45

1.656,992 10,50 21,00

Cuadra cobos de agua

1 8,50 8,50

1 8,50 8,50

1.173,252 7,75 15,50

Cuadra Oryx

1 8,50 8,50
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1 8,50 8,50

1.173,252 7,75 15,50

Cuadra Yaks

1 11,55 11,55

489,162 1,00 2,00

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

1 8,38 8,38

1 8,38 8,38

2 4,50 9,00

1.078,671 4,12 4,12

Cuadra Watusi

415,872 5,76 11,52

165,85 36,10 5.987,19

TOTAL C05 ................................................................................................................................ 21.485,39
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C06 ESTRUCTURA

601 m2 ESTRUCTURA DE MADERA

Estructura de madera laminada encolada homogénea, formada por pilares de 20x20 cm de sección, vigas de 20x28 cm de
sección y viguetas de 10x16 cm de sección. Clase resistente Gl-24h y protección de la madera con clase de penetración NP5
y NP6. Pie de pilar regulable con barra roscada, de acero UNE-EN 10025 S235JR, con protección Z275 frente a la corrosión,
placa de 100x100x8 mm y barra roscada de 24 mm de diámetro y 450 mm de longitud en la zona a conectar con el pilar,
140x140x8 mm en la conexión inferior; formando un apoyo regulable de 130 a 165 mm de altura para pilar de madera; y
fijado al pilar con 10 tornillos autoperforantes para madera, de 3 mm de diámetro y 20 mm de longitud, de acero galvanizado
con revestimiento de cromo. Trabajada en taller y colocado en obra. Protección de madera con apliocación  de dos manos
de protector palisandro para la madera con clase de penetración NP5 y NP6.
Cuadra Cebra Común

1 11,79 13,65 160,93

Cuadra Cobos de Agua

1 9,00 9,70 87,30

Cuadra Oryx

1 9,00 9,70 87,30

Cuadra Yaks

1 9,34 12,75 119,09

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

1 5,46 9,58 52,31

Cuadra Watusi

1 6,50 12,20 79,30

586,23 45,80 26.849,33

TOTAL C06 ................................................................................................................................ 26.849,33
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C07 REVESTIMIENTOS

701 m2 REVESTIMIENTO DE MADERA

Revestimiento de madera de pino formado por tablónes de 20x2.5 cm. y cuadradilos de 5x5 cm. de sección fijados a
rastreles de de 5x5 cm. de sección recibidos al muro de de fabrica de bloques, incluso puertas correderas con la misma
composición del revestimiento canteadas con cerco de acero galvanizado, herrajes de hierro galvanizado acabado en
pintura. Clase resistente Gl-24h y protección de protector palisandro para la madera con clase de penetración NP5 y NP6.
Cuadra cebra comun

2 12,65 3,00 75,90

11.796,422 10,70 3,00 64,20

Cuadra cobos de agua

2 8,70 3,00 52,20

8.411,582 7,95 3,00 47,70

Cuadra Oryx

2 8,70 3,00 52,20

8.411,582 7,95 3,00 47,70

Cuadra Yaks

1 11,75 3,00 35,25

3.523,772 1,10 3,00 6,60

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

2 8,58 3,00 51,48

2 4,70 3,00 28,20

Cuadra Watusi

10.064,432 5,86 3,40 39,85

501,28 84,20 42.207,78

702 m2 PUERTAS CORREDERAS

Puertas de paso correderas, formadas por cerco metálico de acero galvanizado perimetral, hoja de madera formada por
tablones de sección 20x2.5 cm, cuadradilos de 5x5 cm para remate de la cara exterior igual al revestimiento de la fachada,
chapa de acero  galvanuizado de 1.5 mm por el interior incluso guia superior e inferior, herrajes de colgar y cierre, pintura
esmalte antioxidante para las partes metálicas y protector palisandro para la madera.
Cuadra cebra comun

Puertas 2 1,55 2,05 6,36

2.065,512 3,05 2,05 12,51

Cuadra cobos de agua

Puertas 2 1,60 2,05 6,56

1.402,181 3,05 2,05 6,25

Cuadra Oryx

Puertas 2 1,60 2,05 6,56

1.402,181 3,05 2,05 6,25

Cuadra Yacks

213,451 0,95 2,05 1,95

Cuadra Hipopotamos

4 1,60 2,05 13,12

1.663,791 2,00 1,04 2,08

Cuadra Watusi

1.369,342 3,05 2,05 12,51

Cuadra Camellos

2 3,00 3,00 18,00

92,15 109,46 10.086,74

TOTAL C07 ................................................................................................................................ 52.294,52
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C08 VARIOS, REMATES Y AYUDAS

801 m2 CIERRES DE SEPARACION INTERIOR CUADRAS

Formación de cierres para delimitar zonas de servicio en el interior de las cuadras y zona de acopio de forraje para los
animales formada por estructura tubular de acero galvanizado con p.p. de puertas abatibles, herrajes de colgar y cierre todo
el conjunto acabado con pintura anticorrosión. De igual diseño a las existentes en el parque.
cebras 1 12,00 1,70 20,40

1 4,50 1,70 7,65

cobos-oryxs 2 4,00 1,70 13,60

2 2,70 1,70 9,18

yaks 1 4,00 1,70 6,80

1 3,50 1,70 5,95

1 3,00 1,70 5,10

watusis 2 5,00 1,70 17,00

85,68 115,00 9.853,20

802 m FORMACION DE COMEDEROS

Comederos formados por canaleta de hormigón de bordes redondeados de 40 cm de altura, 60 cm de medida exterior y 30
cm de medida interior.( DEsaroolo total de las 6 cuadre¡as 40 m)

1 240,00 240,00

240,00 65,00 15.600,00

803 m CIERRES DE RECINTOS

Formación de cierres en recintos de cuadras con el siguiente detalle de ejecución para un tramo de 2.5x1.8 m.
Excavación de tierras para zapatas de 0.40x0.40x0.40, hormigón HM-200 para sujeción de postes, perfiles metálicos
HEB-100 (2 ud)  y HEA-100 (1 ud de 2.20 m), tablón de madera de pino tratado de 20x70 cm (4 tablones), tornillería de
cabeza redonda ,, cuello cuadrado, 10x110 mm con tuerca y arandela, Los tablones se acabarán con protector de madera
palisandro y esmalte antioxidante RAL 8014 para los elementos metálicos.
cebra común 1 35,00 35,00

cobos de agua 1 35,00 35,00

oryx 1 35,00 35,00

yack 1 15,00 15,00

Hipopotamos pigneos 1 5,00 5,00

watusis 1 15,00 15,00

140,00 173,50 24.290,00

804 Ud VENTANA PVC IMITACIÓN MADERA 1 H PRACTICABLE 70x120 cm

Suministro y colocación de ventana de perfiles de PVC imitación madera, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de
una hoja practicable, de 70x120 cm de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares. Acristalamiento con vidrio
laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 4 mm unidas mediante 1 PVB
incoloro de 0,38 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad
de uso 2B2 segun norma UNE EN 12600.
cebras 2 2,00

cobos de agua 1 1,00

oryx 1 1,00

4,00 294,40 1.177,60
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805 m2 PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR

Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con
un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del
mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la
absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de hormigón.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados
durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Cuadra cebra comun

2 12,45 0,60 14,94

277,052 10,50 0,60 12,60

Cuadra cobos de agua

2 8,50 0,60 10,20

196,172 7,75 0,60 9,30

Cuadra Oryx

2 8,50 0,60 10,20

196,172 7,75 0,60 9,30

Cuadra Yaks

1 11,55 0,60 6,93

81,792 1,00 0,60 1,20

Cuadra Hipopotamos Pigmeo

2 8,38 0,60 10,06

2 4,50 0,60 5,40

180,381 4,12 0,60 2,47

Cuadra Watusi

69,512 5,76 0,60 6,91

pilastras para pilares 12 0,30 0,60 2,16

101,67 10,06 1.022,80

806 Ud LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Limpieza final de las zonas de actuación, incluyendo la recogida y retirada de resto de materiales empleados en la obra,
plásticos, cartones, etc., todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para
su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
recintos cuadras 7 7,00

7,00 67,08 469,56

TOTAL C08 ................................................................................................................................ 52.413,16
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C09 CUBIERTAS

901 m2 PANELES  AUTOPORTANTE SÁNDWICH DE ACERO LACADO NEGRO

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles
sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa
estándar de acero, acabado lacado negro, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
cebra común 1 11,79 13,65 160,93

cobos de agua 1 9,00 9,70 87,30

oryx 1 9,00 9,70 87,30

yack 1 9,34 12,75 119,09

watusi 1 6,50 12,20 79,30

533,92 29,70 15.857,42

902 m2 PANELES AUTOPORTANTES SÁNDWICH DE ACERO TIPO TEJA

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles
sándwich aislantes de acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa
estándar de acero, acabado CUBIERTA TIPO TEJA, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
hipo. pigmeo 1 5,46 9,58 52,31

52,31 43,07 2.252,99

903 m REMATES PARA CUBIERTAS DE PANELES DE ACERO BORDE
PERIMETRAL

Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de
acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 4 pliegues, con junta de estanqueidad,
colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.
cebra 2 11,79 23,58

1 13,65 13,65

cobos 2 9,00 18,00

1 9,70 9,70

oryx 2 9,00 18,00

1 9,70 9,70

yack 2 9,34 18,68

1 12,75 12,75

hipo. pigmeo 2 5,46 10,92

1 9,58 9,58

watusi 2 6,50 13,00

1 12,20 12,20

169,76 21,20 3.598,91
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904 m REMATES PARA CUBIERTAS DE PANELES DE ACERO CANALON

Suministro y colocación de remate para canalón interior de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero,
con acabado prelacado, de 1,0 mm de espesor, 90 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.
cebra 1 13,65 13,65

cobos de agua 1 9,70 9,70

oryx 1 9,70 9,70

yack 1 12,75 12,75

hipo. pigmeo 1 9,58 9,58

watusi 1 12,20 12,20

67,58 22,12 1.494,87

TOTAL C09 ................................................................................................................................ 23.204,19
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C10 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS A CUADRA DE CEBRA COMUN

1001 m3 EXCAVACION

Excavación de zanja en todo tipo de terreno para alojamiento de canalización de linea de disribución electrica, de hasta 40
cm de anchura y 65 cm de profundidad, por medios mecánicos. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos
y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Totalmente terminado y perfilado.

1 198,00 0,40 0,65 51,48

51,48 29,20 1.503,22

1002 m CANALIZACION ELECTRICA DIAM 160

Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado electrico, formada portubo protector de
polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión de 450 N, en color Rojo, Temperaura  minima
-5ºC, grado de proteccion IP54, Norma UNE-EN 613886-2-4. Suministrado en barra. Inclusohilo guía y separadores entre
tubos. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 198,00 198,00

198,00 7,35 1.455,30

1003 m CANALIZACION ELECTRICA DIAM 110

Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado de Datos, formada portubo protector de
polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión de 450 N, en color Verde, Temperaura  minima
-5ºC, grado de proteccion IP54, Norma UNE-EN 613886-2-4. Suministrado en barra. Inclusohilo guía y separadores entre
tubos. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 198,00 198,00

198,00 4,83 956,34

1004 m3 RELLENO CANALIZACION ELECTRICA

Suministro y vertido de hormigon tipo HM-20/B/20/I, en asiento de tubo de canalización. Incluido extendido, rastrelado y
nivelado.

1 198,00 0,40 0,20 15,84

15,84 86,17 1.364,93

1005 m RED ABASTECIMIENTO AGUA

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre
lecho Zahorra. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Se incluyen válvulas de corte, filtros,
ventosas y demás piezas para la instalación completa. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 198,00 198,00

198,00 21,69 4.294,62

1006 m3 RELLENO DE ZANJAS

Suministro, relleno y compactación de zanjas y excavaciones con zahorra artificial compactada al 95% P.M.
1 198,00 0,40 0,30 23,76

23,76 14,98 355,92

1007 m3 HORMIGON EN SUB-BASE

Suministro y vertido de hormigon tipo HM-20/B/20/I, para sub-base de terreno de transito. Incluido extendido, rastrelado y
nivelado.

1 198,00 0,40 0,15 11,88

11,88 86,17 1.023,70

1008 m2 FORMACION PAVIMENTO

Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente S-12 , para capa de
rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso
p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir
la preparación de la capa base existente.

103,5 103,50
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103,50 8,61 891,14

1009 m CONDUCTOR ELECTRICO

Suministro e instalación de línea subterránea de distribución de baja tensión, tendida bajo tubo de canalizacion,  formada por
4 cables unipolares RV con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso
placa de protección y cinta de señalización. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso parte proporcional de
cajas de derivacion, bornas, alambre pasa tubos, bridas, cinta vulcanizada, manguitos termoretractiles en empalmes,
conexionados y marcado de líneas.

1 198,00 198,00

198,00 21,04 4.165,92

1010 m FIBRA OPTICA

Suministro e instalación decable dieléctrico para exteriores, tendido bajo tubo de canalizacion, de 8 fibras ópticas
monomodo OM2, en tubos activos holgados de PBT y tubos pasivos cableados recubiertos con material bloqueante del
agua, elemento central de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos de fibra de vidrio como elemento de protección
antirroedores y de refuerzo a la tracción y cubierta exterior de polietileno de 13,6 mm de diámetro. Incluso accesorios y
elementos de sujeción.

1 198,00 198,00

198,00 3,87 766,26

1011 Ud ARQUETAS

Suministro e instalación de arqueta prefabicada de 800x800 mm, con fondo y con tapa de registro de hierro fundido de 40 Tn
de resistencia. Totalmente montada y rematada.

5 5,00

5,00 232,56 1.162,80

TOTAL C10 ................................................................................................................................ 17.940,15
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C11 GESTION DE RESIDUOS

1101 Ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.
c. cobos 2 2,00

c.watusi 2 2,00

c. hipopotamo pigmeo 2 2,00

c. camellos 2 2,00

8,00 310,00 2.480,00

1102 m3 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS A GESTOR
AUTORIZADO

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el
transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según
especificaciones de Proyecto.
cuadras 362,76 362,76

infraestructuras 51,48 51,48

414,24 2,31 956,89

1103 Ud CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR CON
RESIDUOS INERTES A GESTOR AUTORIZADO

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega,
alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

8 8,00

8,00 250,00 2.000,00

TOTAL C11 ................................................................................................................................ 5.436,89
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C12 CONTROL DE CALIDAD

1201 Ud ENSAYO DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE UN MISMO LOTE

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas
de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media
equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

2 2,00

2,00 82,47 164,94

1202 Ud ENSAYO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS DE UN MISMO LOTE

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente sobre dos mallas del
mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote
según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga de
despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

2 2,00

2,00 135,72 271,44

1203 Ud ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN DE UN
MISMO LOTE

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco sin
D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según
UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
1 lote por cuadra 5 5,00

5,00 90,00 450,00

TOTAL C12 ................................................................................................................................ 886,38

108ARQ                  TECCAMPA          UITECTOS        NICOS  S.L.U.P.

uds longitud anchura altura parciales

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código resumen cantidad precio importe

REPARACION Y ADECENTEMIENTO DE CUADRAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

C13 SEGURIDAD Y SALUD

1301 Ud CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

1302 Ud CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 425,00 425,00

1303 Ud CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

1304 Ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN
PROVISIONAL DE OBRAS

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1 ud por cuadra 7 7,00

7,00 100,00 700,00

1305 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 99,84 99,84

TOTAL C13 ................................................................................................................................ 2.324,84

TOTAL........................................................................................................................................ 261.762,26
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

C01 ACTUACIONES PREVIAS..................................................................................................................................................... 4.545,93 1,74

C02 DEMOLICIONES - DESMONTAJES - TRASLADOS............................................................................................................. 2.562,00 0,98

C03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................................................................. 25.853,41 9,88

C04 CIMENTACION ..................................................................................................................................................................... 25.966,07 9,92

C05 FACHADA ............................................................................................................................................................................. 21.485,39 8,21

C06 ESTRUCTURA ...................................................................................................................................................................... 26.849,33 10,26

C07 REVESTIMIENTOS................................................................................................................................................................ 52.294,52 19,98

C08 VARIOS, REMATES Y AYUDAS............................................................................................................................................ 52.413,16 20,02

C09 CUBIERTAS .......................................................................................................................................................................... 23.204,19 8,86

C10 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS A CUADRA DE CEBRA COMUN......................................................................... 17.940,15 6,85

C11 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 5.436,89 2,08

C12 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................................................................... 886,38 0,34

C13 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 2.324,84 0,89

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 261.762,26
6,00 % Gastos generales .. 15.705,74

13,00 % Beneficio industrial 34.029,09

Suma............................................ 49.734,83

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 311.497,09

21% IVA ........................................ 65.414,39

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 376.911,48

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 Santander enero 2019.

Fdo:       José CAMPA VILLEGAS
Arquitecto Técnico, Col. 309

EL TECNICO AUTOR DEL PROYECTO

COAAT de Cantabria

Fdo:       Roberto CAYON SAÑUDO
CANTUR, S.A. / Oficinas Centrales

EL TECNICO SUPERIOR DEL AREA TECNICA
Conforme
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Cuadras de Cebra Común, Cobos de Agua, Oryx, Yaks, Hipopótamos Pigmeo, Watusis y Camello Bactriano 
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E-1 Emplazamiento en Parcela  
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T-2  Estado Reformado Perfiles Transversales 
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A-2b  Estado Reformado  Alzados de Fachada  
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