
Los trabajos señalados (@) serán subcontratados

Precios unitarios

Rehabilitación cierre exterior (metro lineal) @

Unidad Concepto Precio Rendimiento Importe
m Celosía de madera 102 1 102
m Muro mampostería 65 1 65

Total (€/m) 167

Caminos y senderos (m2) @

Estabilización de caminos y senderos con aporte de Stabex, a base de cal hidráulica natural

Unidad Concepto Precio (€) Rendimiento Importe
m2 Estabilización. Subcontrata 25 1 25

Total (€/m2)) 25

Escaleras del patio delantero @

Demolición de rampas actuales con medios manuales y retirada de escombros a punto limpio
Formación de rampa de escaleras en hormigón con pp de ferralla (hierro de 12 mm haciendo cuadros de 20*20)
con 12 peldaños por unidad volando la huella +/-2.50 cm sobre la tabica y haciendo el remate redondo.

CAPÍTULO 5º. ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA

Rehabilitación del cierre exterior con reparación y enfoscado del muro de piedra e 
instalación de una celosía doble de madera de castaño, tratada en autoclave y pintada 
con lasur rojo (Cedría)



Unidad Concepto Precio Rendimiento Importe
Escalera Escalera 5637 1 5637

Total (€) 5637

Rampa con escalones procedente de la solana hacia l a huerta @

Extendido de material, perfilado de bordes, humectación, apisonado y colocación
de ocho traviesas de madera tratadas de 1220 x 200 x 100 mm

Unidad Unidad Precio Rendimiento Importe
Rampa Rampa con 8 escalones 1845 1 1845

Total (€) 1845

Muro de hormigón (metro lineal) @

Cimentación de hormigón (0,40x0,5 m) y murete en mampostería (0,3x1,5 m) 
con piedra del país para solución del ribazo que separa la zona 2 de la 3. 

Ud Resumen Precio Rendimiento Importe
m3 Hormigón cimentación 105 0,2 21
m3 Muro de mampostería 125 0,45 56,25

Total (€/m) 77,25

Fundición de hormigón para contención del bambú @

Ud Resumen Precio Rendimiento Importe
Hormigón cimentación 305 1 305

Total (€) 305

Cajeado de la huerta mediante traviesas de pino tra tado (m)

Fundición de hormigón de 10 cm para la contención del bambú, con polietileno de alta
densidad de 0,5 cm



Ud Resumen Precio Rendimiento Importe

m
Traviesa de madera 
2,5x0,22x0,12 30 0,4 12

m3 Arena gruesa 6,5 0,01 0,065
h Peón 13,64 0,6 8,184
día Mini dumper 250 L 40 0,01 0,4

Total (€/m) 20,649

Mediciones

Unidad Descripción Cantidad
m2 Caminos y senderos 67,8
m Cierre exterior 25
m Muro de hormigón 10,5
m Cajeado de la huerta 32

Presupuesto

Unidad Resumen Precio (€) Medición
m Cierre exterior 167 25 4.175,00
m2 Caminos y senderos 25 67,8 1.695,00
m Muro hormigón 77,25 10,5 811,13

Escaleras patio delantero 5637 1 5.637,00
Rampa con escalones 1845 1 1.845,00
Fundición de hormigón para 
bambú 305 1 305,00

m Cajeado 20,649 32 660,77
Total 15.128,89

Se trata del cajeado de la huerta delimitando los bancales con traviesas de pino tratado de 2500 x
220 x 120 mm. Las traviesas irán en una zanja de 10 cm sobre una cama de arena de 5 cm.


