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Cuadro de mano de obra



1 O01OC270 38,110 31,736 h 1.209,46Arqueologo
2 O01OB540 24,560 492,524 h 12.096,39Restaurador
3 O01OB150 20,060 22,697 h 455,30Oficial 1° carpintería
4 O01OA030 20,000 93,318 h 1.866,36Oficial 1ª construcción
5 O01OB070 19,090 44,913 h 857,39Oficial 1ª cantería
6 O01OA060 17,120 436,965 h 7.480,84Peón especializado
7 O01OA070 17,000 306,841 h 5.216,30Peón ordinario

Total mano de obra: 29.182,04
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Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 MMEM.3c 56,437 0,054 m³ 3,05Amortización madera de pino negral
de Cuenca, suministrada en riostras
de escuadrias 55x55, 105x55, 76x76
y 105x76mm, considerando 4 usos.

2 MMMT.9a 50,847 1,000 h 50,85Camión grúa p/descarga
3 MMEM.1cd 50,039 0,162 m³ 8,11Amortización madera para encofrado

de pino negral de Cuenca,
suministrada en tablón, de 7.6cm de
espesor, de 15.5 a 20.5cm de ancho
y 2.5 a 5m de largo, considerando 4
usos.

4 MMEM.1ad 45,201 0,468 m³ 21,15Amortización madera para encofrado
de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, de 2.6cm de
espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2
y 2.50m de largo, considerando 4
usos.

5 M13AM205 27,539 75,000 m² 2.065,43Montaje y desmontaje estabilizador
exterior de muro

6 M07CB005 27,254 15,000 h 408,81Camión basculante de 8 t
7 MMME.5a 25,832 1,250 h 32,29Mini pala excavadora
8 M02PAE010 14,974 40,000 h 598,96Plataforma articulada eléctrica 10

m
9 M02PTE030 7,441 40,000 h 297,64Plataforma elevadora de tijera

eléctrica 10 m
10 mq13ats011a 3,767 250,000 ud 941,75Repercusión, por m², de montaje de

andamio tubular
11 M10AD010 3,631 9,142 h 33,19Desbrozadora 2 tiempos
12 M14FE030 2,844 88,800 h 252,55Equipo de chorro de agua a presión.
13 mq13ats012a 2,514 250,000 ud 628,50Repercusión, por m², de desmontaje

de andamio tubular
14 MMMA37a 1,488 1,000 h 1,49Motosierra
15 MMET.1ac 0,235 29,700 ud 6,98Amortización puntal metálico

telescópico de 3.00m de altura,
considerando 50 usos.

16 M13AM210 0,154 1.125,000 d 173,25Alquiler diario de m² de
estabilizador exterior de muro

17 mq13ats010a 0,083 3.750,000 ud 311,25Alquiler diario de m² de andamio
tubular

Total maquinaria: 5.835,25

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de materiales



1 P01SS010 1.174,792 0,990 m³ 1.163,04Piedra caliza en sillares
2 PEMN.1abbc 597,764 6,900 m3 4.124,57Madera aserrada de pino silvestre

con acabado cepillado, para
aplicaciones estructurales en
pieza con espesor mayor a 70 mm,
calidad estructural MEG según UNE
56544, clase resistente C18 según
UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y
protección profunda frente a
agentes bióticos.

3 mt49cal070x 453,822 1,000 ud 453,82Ensayo para la determinación de la
datación mediante el método del
Carbono-14

4 P31CB030 210,119 0,275 m3 57,78Tablón madera pino 20x7 cm.
5 mt49cal070 152,094 1,000 ud 152,09Ensayo mecánico de cales aéreas o

hidráulicas para determinar el
principio y fin de fraguado y la
resistencia a compresión, según
UNE-EN 459-2.

6 P31IS060 147,039 0,600 ud 88,22Arnés am. dorsal h. autom. +
cinturón

7 mt49yga120 116,079 1,000 ud 116,08Ensayo para determinar el índice
de pureza de una muestra de yeso o
escayola, incluyendo las
determinaciones de agua combinada
y trióxido de azufre, según UNE
102032.

8 P01CL030 101,216 12,268 t 1.241,72Cal hidraulica en saco
9 mt49cal070c 90,764 3,000 ud 272,29Ensayo para la determinación de

composición de dicho material
mediante el método de difracción
de Rayos-X

10 P31IS470 88,041 1,680 ud 147,91Tb. vert. y horiz. desliz.+eslinga
90 cm

11 mt49yga030 87,189 1,000 ud 87,19Informe de resultados de los
ensayos realizados sobre una
muestra de yeso o escayola.

12 mt49cal030x 87,189 1,000 ud 87,19Informe de resultados para la
determinación de la datación
mediante el método del Carbono-14

13 mt49cal030c 87,189 3,000 ud 261,57Informe de resultados para la
determinación de composición de
dicho material mediante el método
de difracción de Rayos-X

14 mt49cal030 87,189 1,000 ud 87,19Informe de resultados de los
ensayos realizados sobre una
muestra de cal aérea o hidráulica.

15 New.Mat.Pe… 85,554 40,650 l 3.477,77Silicato de etilo
16 PBPC.3abba 58,589 0,125 m3 7,32Hormigón preparado de resistencia

caracteristica 15 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm,
transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó
9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.

17 Yes.neg.002 54,541 0,170 t 9,27Yeso negro en sacos YG
18 P31IS220 50,828 0,750 ud 38,12Esl. 12 mm. 1m. mos.1+mos.2
19 mt49ari010 48,404 1,000 Ud 48,40Análisis granulométrico.
20 new.mat.pe… 32,429 5,000 kg 162,15Fibras de celulosa, aprox. 0,7 mm
21 mt49yga020 29,063 1,000 ud 29,06Toma en obra de muestras de yesos

o escayolas, cuyo peso no exceda
de 50 kg.

22 mt49cal020c 29,063 3,000 ud 87,19Toma en obra de muestras, cuyo
peso no exceda de 50 kg.

23 mt49cal020 29,063 1,000 ud 29,06Toma en obra de muestras de cales
aéreas o hidráulicas, cuyo peso no
exceda de 50 kg.

24 mt49cal020x 29,063 1,000 ud 29,06Toma en obra de muestras, cuyo
peso no exceda de 50 kg.

25 P01SM150 26,785 175,849 t 4.710,12Mampuesto irregular de caliza
26 P31IC098 22,980 6,000 ud 137,88Mono de trabajo poliéster-algod.
27 P31IC050 22,574 1,500 ud 33,86Faja protección lumbar
28 P31CI005 21,984 2,000 ud 43,97Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B
29 P31IA150 21,557 1,998 ud 43,07Semi-mascarilla 1 filtro
30 P31IC060 21,076 1,500 ud 31,61Cinturón portaherramientas
31 P31IP020 20,013 1,998 ud 39,99Par botas de agua de seguridad

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



32 PBUA.1a 15,453 9,000 kg 139,08Mezcla líquida de dos componentes,
a base de resinas epoxi de altas
resistencias, muy fluido y sin
disolventes, con altas resistencia
mecánicas, color amarillo
transparente, de densidad 1.09
kg/l.,  para inyección de fisuras
y grietas de espesores menores de
5 mm, en muros, pilares, vigas,
cimentaciones...Suministrado en
lotes predosificados de 1 kg.

33 New.Mat.Pe… 14,344 10,000 l 143,44Agua de cal pigmentada tierras
34 PEAC.6aa 12,653 15,313 m2 193,76Plancha de zinc, de 0.35mm de

espesor y 2.45 Kg/m2.
35 P31IC140 12,207 1,998 ud 24,39Peto reflectante a/r.
36 P32SF010 10,850 10,000 ud 108,50Fisurómetro recto plástico 100x30
37 P25PT010 9,907 8,000 l 79,26Decapante limpiador de graffitis.
38 P31IP050 6,672 0,999 ud 6,67Par polainas para soldador
39 P33OB020 5,538 100,975 m 559,20Varilla fibra de vidrio D=6 mm
40 P31SV120 5,028 0,666 ud 3,35Placa informativa PVC 50x30
41 P31IA010 3,574 6,000 ud 21,44Casco seguridad con rueda
42 P31IM006 3,074 6,000 ud 18,44Par guantes lona reforzados
43 PBUG.7a 2,804 2,970 m2 8,33Fleje de acero galvanizado de

0.5mm.
44 P31IA140 2,550 1,998 ud 5,09Gafas antipolvo
45 PBAD.8a 2,387 0,360 l 0,86Desencofrante líquido para

encofrados de madera, escayola y
metálicos.

46 P31SC010 2,088 0,500 ud 1,04Cartel PVC. 220x300 mm. Obli.,
proh., advert.

47 P31IS600 1,482 25,200 m. 37,35Cuerda nylon 14 mm.
48 P25VX010 1,464 14,657 kg 21,46Cola especial fibra de vidrio
49 PBUC.7a 1,218 48,000 ud 58,46Clavos de 3.3x60mm, de acero

templado y galvanizado.
50 P31CB190 1,164 16,675 m. 19,41Puntal de pino 2,5 m D=8/10
51 P01DWO5O 1,156 10,243 m³ 11,84Agua
52 newmat.pet… 1,105 10,000 ud 11,05Ladrillo cerámico manual
53 PBUC.6a 1,090 1,440 kg 1,57Puntas de acero para construcción

de 17x70mm (3mm), suministrado en
cajas de 3 Kg aproximadamente.

54 PBUW.5a 0,944 1,260 kg 1,19Alambre recocido N° 13 (diámetro
2.0mm) suministrado en mazos de 5
Kg.

55 mt49des010 0,632 6,000 ud 3,79Repercusión de desplazamiento a
obra para la toma de muestras.

56 P31SB010 0,027 110,000 m. 2,97Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

Total materiales: 18.780,50
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Cuadro de precios auxiliares



1 EEEM.4bba m² Encofrado madera para viga colgante de sección entre
40x20/60x40cm con tablas y tablones de madera y puntales
metálicos, considerando 4 usos, incluso desencofrado,
limpieza y almacenamiento.

O01OA030 0,681 h Oficial 1ª construcción 20,000 13,62
O01OA060 0,499 h Peón especializado 17,120 8,54
PBAD.8a 0,020 l Desencofrante líquido p… 2,387 0,05
PBUC.6a 0,080 kg Puntas de acero para co… 1,090 0,09
PBUW.5a 0,070 kg Alambre recocido N° 13 … 0,944 0,07
MMEM.1ad 0,026 m³ Amortización madera par… 45,201 1,18
MMEM.1cd 0,009 m³ Amortización madera par… 50,039 0,45
MMEM.3c 0,003 m³ Amortización madera de … 56,437 0,17
MMET.1ac 1,650 ud Amortización puntal met… 0,235 0,39
% 2,000 % Costes directos complem… 24,560 0,49

Total por m²: 25,050

2 PBPL.3b m³ Limpieza y desescombro de terreno con la supervisión de
arqueólogo, incluido carga manual de escombros sobre
contenedor o dumper, incluso humedecido. Con selección,
cribado y acopio de mampuestos, ripios y gravas
originales que puedan ser reutilizados en la presente y
futuras intervenciones del castillo. Incluidos la parte
proporcional de carga, transporte y descarga de los RCDs
en vertedero autorizado.

O01OA060 6,354 h Peón especializado 17,120 108,78
P01DWO5O 0,600 m³ Agua 1,156 0,69
Yes.neg.002 0,850 t Yeso negro en sacos YG 54,541 46,36

Total por m³: 155,830

3 PBPM.2 m³ Mortero confeccionado in situ a mano, realizado con cal
hidráulica NHL-3 y arena de granulometría 0/3 lavada,
con una resistencia a compresión de 15 N/mm2

O01OA070 2,541 h Peón ordinario 17,000 43,20
P01CL030 0,440 t Cal hidraulica en saco 101,216 44,54
P01SM150 1,564 t Mampuesto irregular de … 26,785 41,89
P01DWO5O 0,261 m³ Agua 1,156 0,30

Total por m³: 129,930
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Cuadro de precios nº 1

1 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS
AUXILIARES

1.1 TRABAJOS PREVIOS
1.1.1 m² Limpieza y desescombro de terreno con la

supervisión de arqueólogo, incluido carga manual
de escombros sobre contenedor o dumper, incluso
humedecido. Con selección, cribado y acopio de
mampuestos, ripios y gravas originales que puedan
ser reutilizados en la presente y futuras
intervenciones del castillo. Carga manual de los
residuos y restos sobre camión o contenedor. 4,39 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.1.2 ud Trabajos de campo necesarios para el control
de fisura existente en edificio a rehabilitar,
comprendiendo: fijación de su estado mediante el
marcado de su extremo, medición de su ancho con
fisurómetro de precisión, colocación de testigo de
yeso de espesor menor de 3 mm. 16,32 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.1.3 m³ Retirada de cuerpos disgregados en muro
histórico de mampostería encofrada. Trabajos
realizado con máximo cuidado atendiendo a la
delicadeza del elemento, incluyendo la parte
proporcional de apeo del elemento original.
Trabajos realizados en su totalidad bajo la
supervisión de la Dirección Facultativa del
proyecto. 117,31 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.1.4 ud Desmontaje de cartel mural de chapa de acero
para facilitar los pasteriores trabajos, con una
superficie de cartel de hasta 3 m² de superficie, con
medios manuales, y colocarlo nuevamente en un
lugar determinado por la dirección facultativa del
proyecto. Incluida la parte porporcional de
desmontaje del elemento, reparación de la
superficie de apoyo, implantación en un nuevo
lugar y limpieza de los restos de obra. 52,80 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

1.1.5 ud Desmontaje y retirada de poste de madera de
pino de primera calidad, de 10 m de altura, 26 cm
de diámetro en la base y 13 cm de diámetro en
cogolla.  Incluida la parte porporcional de la
reparación de la superficie de apoyo. retirada y
acopio del material desmontado y limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor. 87,44 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.1.6 m² Desbroce de arbustos y hierbas, en la
construcción, utilizando en caso de que sea
necesario la desbrozadora. Incluso p/p de recogida
de la broza generada y carga sobre contenedor. 8,88 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.1.7 ud Trabajo necesario para el arranque de árbol de
hasta 200 cm de altura y 200 cm de diámetro de
copa, mediante la utilización de medios manuales y
mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco
de hasta 20 cm de diámetro, arrancado de cepa
con posterior relleno del hueco de la cepa con
tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor
de la broza generada. 79,51 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.1.8 m Retirada y retirada de valla compuesta por malla
de simple torsión y postes de acero galvanizado
anclado a una base de hormigón. Incluida la parte
porporcional la reparación de la superficie de
apoyo, retirada y acopio del material desmontado y
limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.1.9 m2 Demontaje y retirada de bloques de hormigón
colocacos con la finalidad de cegar un hueco,
realizando el trabajo manualmente extremando la
delicadeza de estos con el fin de no producir daños
a la estructura original. Con retirada de escombros
y carga, sin inclir transporte a vertedero. 5,30 CINCO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

1.1.10 ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de material, tomada en obra, para la determinación
de la datación mediante el método del Carbono-14.
Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados. 599,57 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.1.11 ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de material, tomada en obra, para la determinación
de composición de dicho material mediante el
método de difracción de Rayos-X. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 218,14 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS

1.1.12 ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de cal, tomada en obra, para la determinación de
las siguientes características: principio y fin de
fraguado y resistencia a compresión, según
UNE-EN 459-2. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. 282,58 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.1.13 ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de yeso o escayola tomada en obra para la
determinación de las siguientes características:
índice de pureza según UNE 102032. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 244,75 DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.1.14 ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de áridos, tomada en obra, para la determinación
de las siguientes características: granulometría
según UNE-EN 933-1 y UNE-EN 933-2. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe
de resultados. 50,85 CINCUENTA EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.15 m3 Limpieza de tierras mediante medios manuales
en el interior de antiguas estancias del castillo,
incluso retirada de dichas tierras y carga sobre
camión para posterior transporte a vertedero.
Respetando las indicaciones de la dirección
facultativa del proyecto y contando con la
supervisión de un arqueólogo. 131,05 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

1.2 MEDIOS AUXILIARES

Cuadro de precios nº 1
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1.2.1 día Alquiler diario de plataforma elevadora de brazo
articulado de 10 m de alcance máximo de trabajo.
Incluso p/p de mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil. 125,86 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2.2 dia Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera
de 10 m de altura máxima de trabajo. Incluso parte
proporcional de mantenimiento, seguro de
responsabilidad civil y revisión periódica para
garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad. 62,54 SESENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.3 m² Alquiler, durante 15 días naturales, de
estabilizador exterior de muro, hasta 10 m de
altura, formado por un sistema de vigas aligeradas
que se anclan a unos contrapesos de hormigón;
para el apeo de muro. Incluso p/p de conexiones,
diagonales y otros elementos de arriostramiento. 60,68 SESENTA EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.2.4 m² Montaje y desmontaje de estabilizador exterior
de muro, hasta 10 m de altura, formado por un
sistema de vigas aligeradas que se anclan a unos
contrapesos de hormigón; para el apeo de muro.
Incluso p/p de conexiones, diagonales y otros
elementos de arriostramiento. 723,32 SETECIENTOS VEINTITRES EUROS

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1.2.5 ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
la ejecución de fachada de 250 m², considerando
como superficie de fachada la resultante del
producto de la proyección en planta del perímetro
más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad. 327,00 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS

1.2.6 ud Montaje y desmontaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de
fachada de 250 m², considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje.
Incluso p/p de montaje y desmontaje de red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones. Incluye:
Replanteo de los apoyos, limpieza y preparación de
la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados, montaje y colocación de los
componentes, colocación de la plataforma de
trabajo, colocación de los elementos de protección,
acceso y señalización, prueba de carga,
desmontaje y retirada del andamio. 1.649,71 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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2 TRABAJOS ESTRUCTURALES
2.1 m Reparación de grieta en mampostería mediante

el cosido estático de la misma con varillas de fibra
de vidrio roscadas de 6 mm de diámetro y 30 cm
de longitud, adheridas mediante el uso de resina
epoxi, colocadas cada 20 cm, cruzando
transversalmente la grieta. La totalidad de los
trabajos consistirán en la retirada de elementos
disgregados en la superficie de la zona agrietada
(con un ámbito de 15 cm a cada lado del eje de la
lesión), limpieza del interior de la grieta mediante
inyección de aire a presión, la consolidación del
interior de la grieta con resina acrilica en amulsión
de agua desionizada al 50%, la perforación de la
mampostería en aquellos lugares donde
estratégicamente se hayan elegido con el fin de
colocar las varillas, el recibido de las varillas en las
perforaciones y relleno de las mismas hasta el nivel
del paramento con resinas epoxídicas inyectada a
presión controlada. Incluida la colocación de los
testigos necesarios para el control de fisuras y la
parte proporcional de sellado de grieta de
mamposterias con mortero de cal y árido
seleccionado de características análogas al
original. Curado, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Trabajo
ejecutado por restaurador y según criterio de la
Dirección Facultativa del proyecto. 54,96 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.2 ud Suministro y colocación de doble marco o cerco
de madera con el fin de apear el dintel de un hueco
que peligra su estabilidad. Estará compuesto de
pieza de umbral, jambas y doble dintel de pino
valsain ocupando todo el espesor del muro y con
una sección mínima de 5 cm y eventualmente
contará con nervios de madera colocados según
documentación gráfica y criterio de la dirección
facultativa del proyecto. Todas las piezas estarán
unidas mediante tornillería galvanizada. Todo el
marco será entonado con aceite vegetal de nogal o
nogalina con el fin de conseguir la integración del
marco en la construcción y se contemplan los
gastos producidos por la parte proporcional de
medios auxiliares. Incluida la colocación de una
banda elastomérica que regularice toda la
superficie de apoyo del marco de madera con el
muro histórico. Esta partida tambien contempla la
colocación de testigos necesarios para el control de
fisuras y los trabajos de desmontaje del apeo
actual del dintel, con altura libre hasta 3 m,
compuesto por puntales metálicos telescópicos y
tablas de madera (trabajos realizados con máximo
cuidado atendiendo a la delicadeza del elemento
apuntalado). Todos los trabajos estarán realizados
personal especializado y siguiendo las indicaciones
y aprobación de la Dirección Facultativa del
proyecto. 708,86 SETECIENTOS OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.3 m³ Reintegración volumétrica de muro de
mampostería histórico mediante la colocación de
mampuestos de piedra caliza similares a las piezas
originales, con la aprobación de la Dirección
Facultativa del proyecto. Colocadas con mortero de
cal hidráulica NHL-3 (Natural hidraulic lime) y árido
de características análogas al original y/o utilizando
el árido cribado de las tierras de las inmediaciones
del castillo. Estos trabajos tambien incluyen
eventualmente la colocación de una lámina de zinc
con un espesor de 0,35 mm que cumpla de con la
función de marcar la transición entre el elemento
original y la reintegración volumétrica. Incluidos los
trabajos de consolidación de las zonas
descohesionadas y entonación cromática en masa
igualando el tono de las "nuevas piezas" sobre el
contexto. Estos trabajos serán realizados por
restaurador y siguiendo las indicaciones y criterio
de la Dirección Facultativa del proyecto. 238,86 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.4 ud Colocación de mampuestos con mortero de cal
y árido de características análogas al original y/o
utilizando el árido cribado de las tierras de las
inmediaciones del castillo. Incluida la colocación de
los testigos necesarios para el control de fisuras y
la parte proporcional de los trabajos de cosido con
varillas de fibra de vidrio roscadas y resina epoxi.
Ejecutado por restaurador y respetando el criterio
de la Dirección Facultativa del proyecto. 29,59 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.5 m³ Reintegración volumétrica de tapia y/o
mampostería encofrada. Utilizando para ello
mortero de cal hidráulica NHL-3 (Natural hidraulic
lime), pequeños mampuestos de piedra caliza y
árido de características análogas al original y/o
utilizando el árido cribado de las tierras de las
inmediaciones del castillo, incluida la parte
proporcional de armadura y los trabajos de
consolidación de las zonas descohesionadas y
entonación cromática igualando el tono de las
"nuevas piezas" sobre el contexto. Estos trabajos
serán realizados por restaurador y siguiendo las
indicaciones de la Dirección Facultativa del
proyecto. 162,08 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS

2.6 m Rejuntado, con carácter de acabado, de fábrica
de mampostería existente, con mortero de cal
hidráulica de dosificación 1:3, respetando el
mortero histórico existente y retacandoúnicamente
las partes faltantes, según determine la dirección
facultativa del proyecto. Con mortero
confeccionado en obra utilizando para ello árido de
características análogas al original y/o utilizando el
árido cribado de las tierras de las inmediaciones del
castillo, y tipo de junta rehundida, incluso muestras
de acabado, color y textura por determinar por la
D.F. Previamente se habrá limpiado las juntas con
aire a presión para garantizar la correcta
adherencia de las nuevas juntas (extremando la
atención en el acabado de la rebaba), sin enrasar
el mortero al mampuesto, limpiando la piedra a
medida que se realiza el rejuntado de las posibles
manchas de mortero. Trabajos ejecutados por
restaurador y según criterio de la Dirección
facultativa del proyecto. 36,92 TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.7 m² Consolidación de paramentos verticales
mediante aplicación por aspersión de disolución de
silicato de etilo con disolución mínima al 50% en
alcohol etílico. Ejecutado por restaurador siguiendo
el criterio de la Dirección Facultativa del proyecto. 25,00 VEINTICINCO EUROS

2.8 ud Colocación de piezas pétreas recuperadas en
trabajos de anastilosis en faltantes de dovelas en
arcos, sillares en jambas y escalones, tomadas con
mortero de cal. Incluida la colocación de los
testigos necesarios para el control de fisuras y la
parte proporcional de los trabajos de cosido con
varillas de fibra de vidrio roscadas y resina epoxi y
el de apeo y medios auxiliares. Ejecutado por
restaurador y según criterio de la Dirección
Facultativa del proyecto. 14,51 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

2.9 ud Colocación de piezas pétreas de características
análogas a las originales (precio de la pieza
incluida en esta partida) en dovelas faltantes de
arcos, sillares en jambas y escalones, tomadas con
mortero de cal. Estas nuevas piezas contarán con
un acabado que permitirá distinguirlas de las
originales. Incluida la colocación de los testigos
necesarios para el control de fisuras y la parte
proporcional de los trabajos de cosido con varillas
de fibra de vidrio roscadas y resina epoxi y el de
apeo y medios auxiliares. Ejecutado por cantero
especialista en labra de piedra y respetando el
criterio y las indicadiones de la Dirección
Facultativa del proyecto. 77,38 SETENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.10 m³ Formación de zuncho de atado coronando la
mampostería histórica, realizado con hormigon de
cal entonado en masa con árido de características
análogas al original y/o utilizando el árido cribado
de las tierras de las inmediaciones del castillo, con
armadura de varillas de fibra de vidrio y conectores
a la mamposteria siguiendo la documentación
gráfica del proyecto; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas de madera tratada. Ejecutado
respetando el criterio y las indicadiones de la
Dirección Facultativa del proyecto. 486,57 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.11 m Coronación de muros mediante aplicación de
mortero de cal hidráulica adaptado a la superficie
utilizando en el caso de ser necesario mampuestos
de piedra caliza de características análogas al
existente, con minimo impacto visual y teniendo la
precaución de coronar con una formación de
pendiente para facilitar la evacuación de aguas
pliviales. Estos trabajos serán ejecutados por un
experto restaurador siguiendo las indicaciones y el
criterio de la Dirección Facultativa del proyecto. 14,19 CATORCE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS
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2.12 m² Suministro y colocación de fleje de acero
galvanizado adaptado in situ a la superficie donde
debe quedar colocado, anclado al muro mediante el
uso de varilla de fibra de vidrio corrugadas y resina
epoxídicas. Las perforaciones que se realizarán en
el muro histórico serán mediante el uso de taladros
sin percutor (que no produzca vibración),
extremando la delicadeza de este trabajo para no
hacer daño a los elementos originales. Estos
trabajos serán ejecutados por un experto
restaurador siguiendo las indicaciones y el criterio
de la Dirección Facultativa del proyecto. 48,73 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.13 m² Adecuación cromática general mediante
estarcido de tierras naturales con base de cal. 15,58 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

2.14 ud Suministro y colocación de tablones de madera
de longitud variable en función del hueco, 40
centímetros de ancho y 5 cm de espesor,
colocados en vertical y separados entre sí de 5 cm.
La colocación de todos los tablones cegará el
hueco existente en el muro histórico y para
garantizar la estabilidad de su colocación dichos
tablones estarán unidos entre sí gracias a la
colocación de listones de madera formando tres
líneas horizontales que se encargarán de unir en un
conjunto todos los listones de madera que a su vez
quedará delimitado por un perímetro realizado
también con listones de madera. Los tablones
tendrán el mismo ancho que el muro y las
longitudes serán las necesarias para adaptarse al
hueco. Todo el marco será entonado con aceite
vegetal de nogal o nogalina con el fin de conseguir
la integración del marco en la construcción y se
contemplan los gastos producidos por la parte
proporcional de medios auxiliares. Estos trabajos
serán ejecutados in situ por un oficial de primera en
trabajos de carpintería siguiendo en todo momento
las indicaciones y el criterio de la Dirección
Facultativa del proyecto. 1.778,02 MIL SETECIENTOS SETENTA Y

OCHO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN EL CASTELL DE PETRÉS Página 7



2.15 ud Suministro y colocación de tablones de madera
de longitud variable en función del hueco con el fin
de respetar el hueco de la aspillera, realizado con
tablones de 40 centímetros de ancho y 5 cm de
espesor, colocados en vertical y separados entre sí
de 5 cm. La colocación de todos los tablones
quedarán localizados en el hueco existente en el
muro histórico y para garantizar la estabilidad de su
colocación dichos tablones estarán unidos entre sí
gracias a la colocación de listones de madera
formando tres líneas horizontales que se
encargarán de unir en un conjunto todos los
listones de madera que a su vez quedará
delimitado por un perímetro realizado también con
listones de madera, se tendrá en cuenta respetar el
hueco que define la ubicación de la aspillera
original (siguiendo las indicaciones y el criterio de la
dirección facultativa del proyecto). Los tablones
tendrán el mismo ancho que el muro y las
longitudes serán las necesarias para adaptarse al
hueco. Todo el marco será entonado con aceite
vegetal de nogal o nogalina con el fin de conseguir
la integración del marco en la construcción y se
contemplan los gastos producidos por la parte
proporcional de medios auxiliares. Estos trabajos
serán ejecutados in situ por un oficial de primera en
trabajos de carpintería siguiendo en todo momento
las indicaciones y el criterio de la Dirección
Facultativa del proyecto. 1.872,21 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

DOS EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

3 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN
3.1 m² Limpieza de superficie mediante brochas y

cepillos de cerdas de nylon y aire a baja presión
controlada para eliminar los depósitos no
adheridos, teniendo sumo cuidado en las zonas
donde las fábricas, enlucidos o policromías corran
peligro de desprendimientos. Picado de morteros
de cemento o inadecuados, ejecutados por
restaurador y según criterio de la Dirección
facultativa del proyecto. 15,47 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.2 m Protección de coronación de muros mediante la
aplicación de mortero de cal hidráulica
adoptándose a la superficie, con mínimo impacto
visual y con formación de pendientes para la
correcta evacuación de aguas (con el fin de evitar
que estas duerman sobre el muto), ejecutados por
restaurador y según criterio de la Dirección
facultativa del proyecto. 32,42 TREINTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.3 m² Extracción y eliminación de sales del interior de
muro histórico con la aplicación de papetas de
arbocel embebidas en agua desmineralizada.
Mediciones con conductímetro y repetición del
tratamiento hasta conseguir la eliminación de sales,
ejecutados por restaurador y según criterio de la
Dirección facultativa del proyecto. 21,63 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.4 m² Eliminación de morteros impropios (mortero de
cemento) mediante medios manuales incluida la
parte proporcional de retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero. Trabajos
ejecutados por restaurador y según criterio de la
Dirección facultativa del proyecto. 22,19 VEINTIDOS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN EL CASTELL DE PETRÉS Página 8



3.5 m² Limpieza de graffitis realizados en fachada de
fábrica de ladrillo cerámico cara vista en estado de
conservación regular, mediante la aplicación de un
producto decapante con brocha dejando actuar
unos minutos y posterior aclarado de la superficie
con chorro de agua caliente a presión, aplicando el
tratamiento por franjas horizontales completas, con
vuelos, cornisas y salientes. Incluso p/p de pruebas
previas necesarias para ajustar los parámetros de
la limpieza y evitar daños en los materiales,
transporte, montaje y desmontaje de equipo;
acopio, retirada y carga de restos generados sobre
camión o contenedor; considerando un grado de
complejidad medio. Trabajos ejecutados por
restaurador y según criterio de la Dirección
facultativa del proyecto. 36,32 TREINTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

3.6 ud Colocación de ladrillo cerámico de fabricación
manual de mismas dimensioones que las
originales, recibida con mortero de cal. Incluso p/p
de replanteo, nivelación, aplomado, posible apeo,
mermas y roturas y limpieza. 5,70 CINCO EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

4 GESTIÓN DE RESIDUOS
4.1 ud Servicio de entrega, alquiler, recogida y

transporte de contenedor de residuos de
construcción y demolición producidos en obras de
construcción, demolición o restauración hasta
vertedero autorizado, instalación de tratamiento de
residuos o centro de valorización o eliminación
situado a <20km de distancia (/sin considerar el
coste de vertido), según R.D. 105/2008 85,90 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD

5.1 SEÑALIZACIÓN
5.1.1 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de

material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97. 0,59 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.1.2 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco
de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300
mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia, amortizable en cuatro
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5.1.3 u Placa señalización-información en PVC
serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97. 3,50 TRES EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
5.2.1 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada

por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el
terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos),
incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 5,81 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

5.2.2 u Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 23,74 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
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5.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

5.3.1 u Casco de seguridad con arnés de cabeza
ajustable por medio de rueda dentada, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.3.2 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 0,88 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.3.3 u Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 7,40 SIETE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

5.3.4 u Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos).
Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 5,81 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

5.3.5 u Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 5,43 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.3.6 u Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón  (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 23,67 VEINTITRES EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.3.7 u Peto reflectante de seguridad personal en colores
amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 4,18 CUATRO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

5.3.8 u Par guantes de lona reforzados. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

5.3.9 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera
de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 6,86 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.3.10 u Par de polainas para soldador, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 2,29 DOS EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

5.3.11 u Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla,
regulación en piernas y hombros y hebillas
automáticas + cinturón de amarre lateral de doble
regulación, fabricados con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 30,29 TREINTA EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

5.3.12 u Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta
por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 1
m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm. de
apertura y un gancho de 60 mm. de apertura,
amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 13,09 TRECE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

5.3.13 m Línea horizontal de seguridad para anclaje y
desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de
los cinturones, i/desmontaje. 10,58 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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Fernando Vegas López-Manzanares

Camilla Mileto
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1 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS AUXILIARES

1.1 TRABAJOS PREVIOS
1.1.1 A.01 m² Limpieza y desescombro de terreno con la supervisión de arqueólogo,

incluido carga manual de escombros sobre contenedor o dumper,
incluso humedecido. Con selección, cribado y acopio de mampuestos,
ripios y gravas originales que puedan ser reutilizados en la presente y
futuras intervenciones del castillo. Carga manual de los residuos y restos
sobre camión o contenedor.

O01OA070 0,199 h Peón ordinario 17,000 3,38
O01OC270 0,020 h Arqueologo 38,110 0,76
M10AD010 0,010 h Desbrozadora 2 tiempos 3,631 0,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,180 0,08

3,000 % Costes indirectos 4,260 0,13

Precio total por m²  .................................................. 4,39

1.1.2 A.03 ud Trabajos de campo necesarios para el control de fisura existente en
edificio a rehabilitar, comprendiendo: fijación de su estado mediante el
marcado de su extremo, medición de su ancho con fisurómetro de
precisión, colocación de testigo de yeso de espesor menor de 3 mm.

O01OA060 0,091 h Peón especializado 17,120 1,56
P32SF010 1,000 ud Fisurómetro recto plástico 100x30 10,850 10,85
PBPL.3b 0,020 m³ Pasta de yeso 155,830 3,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,530 0,31

3,000 % Costes indirectos 15,840 0,48

Precio total por ud  .................................................. 16,32

1.1.3 A.05 m³ Retirada de cuerpos disgregados en muro histórico de mampostería
encofrada. Trabajos realizado con máximo cuidado atendiendo a la
delicadeza del elemento, incluyendo la parte proporcional de apeo del
elemento original. Trabajos realizados en su totalidad bajo la
supervisión de la Dirección Facultativa del proyecto.

O01OA070 5,447 h Peón ordinario 17,000 92,60
O01OC270 0,500 h Arqueologo 38,110 19,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 111,660 2,23

3,000 % Costes indirectos 113,890 3,42

Precio total por m³  .................................................. 117,31

1.1.4 DTM050 ud Desmontaje de cartel mural de chapa de acero para facilitar los
pasteriores trabajos, con una superficie de cartel de hasta 3 m² de
superficie, con medios manuales, y colocarlo nuevamente en un lugar
determinado por la dirección facultativa del proyecto. Incluida la parte
porporcional de desmontaje del elemento, reparación de la superficie de
apoyo, implantación en un nuevo lugar y limpieza de los restos de obra.

O01OA030 0,910 h Oficial 1ª construcción 20,000 18,20
O01OA060 0,911 h Peón especializado 17,120 15,60
O01OC270 0,070 h Arqueologo 38,110 2,67
PBPC.3abba 0,125 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 58,589 7,32
MMME.5a 0,250 h Mini pala excavadora 25,832 6,46
% 2,000 % Costes directos complementarios 50,250 1,01

3,000 % Costes indirectos 51,260 1,54

Precio total por ud  .................................................. 52,80

Anejo de justificación de precios
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1.1.5 IUL010 ud Desmontaje y retirada de poste de madera de pino de primera calidad, de
10 m de altura, 26 cm de diámetro en la base y 13 cm de diámetro en
cogolla.  Incluida la parte porporcional de la reparación de la superficie
de apoyo. retirada y acopio del material desmontado y limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra
sobre camión o contenedor.

O01OA030 1,135 h Oficial 1ª construcción 20,000 22,70
O01OA060 1,134 h Peón especializado 17,120 19,41
O01OC270 0,073 h Arqueologo 38,110 2,78
MMME.5a 0,500 h Mini pala excavadora 25,832 12,92
MMMT.9a 0,500 h Camión grúa p/descarga 50,847 25,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 83,230 1,66

3,000 % Costes indirectos 84,890 2,55

Precio total por ud  .................................................. 87,44

1.1.6 0DP020 m² Desbroce de arbustos y hierbas, en la construcción, utilizando en caso de
que sea necesario la desbrozadora. Incluso p/p de recogida de la broza
generada y carga sobre contenedor.

O01OA060 0,136 h Peón especializado 17,120 2,33
O01OA070 0,136 h Peón ordinario 17,000 2,31
O01OC270 0,100 h Arqueologo 38,110 3,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,450 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,620 0,26

Precio total por m²  .................................................. 8,88

1.1.7 0DP010 ud Trabajo necesario para el arranque de árbol de hasta 200 cm de altura y
200 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios manuales
y mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco de hasta 20 cm de
diámetro, arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa
con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza
generada.

O01OA030 0,906 h Oficial 1ª construcción 20,000 18,12
O01OA070 0,908 h Peón ordinario 17,000 15,44
O01OC270 0,060 h Arqueologo 38,110 2,29
MMME.5a 0,500 h Mini pala excavadora 25,832 12,92
MMMT.9a 0,500 h Camión grúa p/descarga 50,847 25,42
MMMA37a 1,000 h Motosierra 1,488 1,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,680 1,51

3,000 % Costes indirectos 77,190 2,32

Precio total por ud  .................................................. 79,51

1.1.8 UVT010 m Retirada y retirada de valla compuesta por malla de simple torsión y
postes de acero galvanizado anclado a una base de hormigón. Incluida la
parte porporcional la reparación de la superficie de apoyo, retirada y
acopio del material desmontado y limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

O01OA030 0,092 h Oficial 1ª construcción 20,000 1,84
O01OA060 0,092 h Peón especializado 17,120 1,58
O01OA070 0,092 h Peón ordinario 17,000 1,56
% 3,000 % Costes directos complementarios 4,980 0,15

3,000 % Costes indirectos 5,130 0,15

Precio total por m  .................................................. 5,28

Anejo de justificación de precios
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1.1.9 EADF.1a m2 Demontaje y retirada de bloques de hormigón colocacos con la finalidad
de cegar un hueco, realizando el trabajo manualmente extremando la
delicadeza de estos con el fin de no producir daños a la estructura
original. Con retirada de escombros y carga, sin inclir transporte a
vertedero.

O01OA030 0,135 h Oficial 1ª construcción 20,000 2,70
O01OA070 0,135 h Peón ordinario 17,000 2,30
% 3,000 % Costes directos complementarios 5,000 0,15

3,000 % Costes indirectos 5,150 0,15

Precio total por m2  .................................................. 5,30

1.1.10 0XP010.1x ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de material, tomada en obra, para la
determinación de la datación mediante el método del Carbono-14. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

mt49des010 1,000 ud Repercusión de desplazamiento a obra … 0,632 0,63
mt49cal020x 1,000 ud Toma en obra de muestras, cuyo peso … 29,063 29,06
mt49cal070x 1,000 ud Ensayo para la determinación de la dat… 453,822 453,82
mt49cal030x 1,000 ud Informe de resultados para la determina… 87,189 87,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 570,700 11,41

3,000 % Costes indirectos 582,110 17,46

Precio total por ud  .................................................. 599,57

1.1.11 XUX010.2c ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de material, tomada en obra, para la
determinación de composición de dicho material mediante el método de
difracción de Rayos-X. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

mt49des010 1,000 ud Repercusión de desplazamiento a obra … 0,632 0,63
mt49cal020c 1,000 ud Toma en obra de muestras, cuyo peso … 29,063 29,06
mt49cal070c 1,000 ud Ensayo para la determinación de comp… 90,764 90,76
mt49cal030c 1,000 ud Informe de resultados para la determina… 87,189 87,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 207,640 4,15

3,000 % Costes indirectos 211,790 6,35

Precio total por ud  .................................................. 218,14

1.1.12 XAC010 ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de cal, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: principio y fin de
fraguado y resistencia a compresión, según UNE-EN 459-2. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

mt49des010 1,000 ud Repercusión de desplazamiento a obra … 0,632 0,63
mt49cal020 1,000 ud Toma en obra de muestras de cales aér… 29,063 29,06
mt49cal070 1,000 ud Ensayo mecánico de cales aéreas o hid… 152,094 152,09
mt49cal030 1,000 ud Informe de resultados de los ensayos re… 87,189 87,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 268,970 5,38

3,000 % Costes indirectos 274,350 8,23

Precio total por ud  .................................................. 282,58

1.1.13 XAY010 ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de yeso o escayola tomada en obra
para la determinación de las siguientes características: índice de pureza
según UNE 102032. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

mt49des010 1,000 ud Repercusión de desplazamiento a obra … 0,632 0,63
mt49yga020 1,000 ud Toma en obra de muestras de yesos o … 29,063 29,06
mt49yga120 1,000 ud Ensayo para determinar el índice de pur… 116,079 116,08
mt49yga030 1,000 ud Informe de resultados de los ensayos re… 87,189 87,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 232,960 4,66

3,000 % Costes indirectos 237,620 7,13

Precio total por ud  .................................................. 244,75

Anejo de justificación de precios
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1.1.14 XTA010 ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de áridos, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: granulometría según
UNE-EN 933-1 y UNE-EN 933-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.

mt49ari010 1,000 Ud Análisis granulométrico. 48,404 48,40
% 2,000 % Costes directos complementarios 48,400 0,97

3,000 % Costes indirectos 49,370 1,48

Precio total por ud  .................................................. 50,85

1.1.15 RCAE.3c m3 Limpieza de tierras mediante medios manuales en el interior de antiguas
estancias del castillo, incluso retirada de dichas tierras y carga sobre
camión para posterior transporte a vertedero. Respetando las
indicaciones de la dirección facultativa del proyecto y contando con la
supervisión de un arqueólogo.

O01OA030 2,496 h Oficial 1ª construcción 20,000 49,92
O01OA070 2,496 h Peón ordinario 17,000 42,43
O01OC270 0,850 h Arqueologo 38,110 32,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 124,740 2,49

3,000 % Costes indirectos 127,230 3,82

Precio total por m3  .................................................. 131,05

1.2 MEDIOS AUXILIARES
1.2.1 0XP010.1 día Alquiler diario de plataforma elevadora de brazo articulado de 10 m de

alcance máximo de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.

M02PAE010 8,000 h Plataforma articulada eléctrica 10 m 14,974 119,79
% 2,000 % Costes directos complementarios 119,790 2,40

3,000 % Costes indirectos 122,190 3,67

Precio total por día  .................................................. 125,86

1.2.2 0XP010 dia Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima
de trabajo. Incluso parte proporcional de mantenimiento, seguro de
responsabilidad civil y revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.

M02PTE030 8,000 h Plataforma elevadora de tijera eléctrica … 7,441 59,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 59,530 1,19

3,000 % Costes indirectos 60,720 1,82

Precio total por dia  .................................................. 62,54

1.2.3 0FE010.a m² Alquiler, durante 15 días naturales, de estabilizador exterior de muro,
hasta 10 m de altura, formado por un sistema de vigas aligeradas que se
anclan a unos contrapesos de hormigón; para el apeo de muro. Incluso
p/p de conexiones, diagonales y otros elementos de arriostramiento.

M13AM210 375,000 d Alquiler diario de m² de estabilizador ext… 0,154 57,75
%0200 2,000 % Medios auxiliares 57,750 1,16

3,000 % Costes indirectos 58,910 1,77

Precio total por m²  .................................................. 60,68

1.2.4 0FE010.b m² Montaje y desmontaje de estabilizador exterior de muro, hasta 10 m de
altura, formado por un sistema de vigas aligeradas que se anclan a unos
contrapesos de hormigón; para el apeo de muro. Incluso p/p de
conexiones, diagonales y otros elementos de arriostramiento.

M13AM205 25,000 m² Montaje y desmontaje estabilizador exte… 27,539 688,48
%0200 2,000 % Medios auxiliares 688,480 13,77

3,000 % Costes indirectos 702,250 21,07

Precio total por m²  .................................................. 723,32

Anejo de justificación de precios
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1.2.5 0XA110 ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la
ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de
fachada la resultante del producto de la proyección en planta del
perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.

mq13ats010a 3.750,000 ud Alquiler diario de m² de andamio tubular 0,083 311,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 311,250 6,23

3,000 % Costes indirectos 317,480 9,52

Precio total por ud  .................................................. 327,00

1.2.6 0XA130 ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 250 m², considerando una distancia máxima de
20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado
del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones. Incluye: Replanteo de los apoyos,
limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los
espacios afectados, montaje y colocación de los componentes,
colocación de la plataforma de trabajo, colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización, prueba de carga, desmontaje y retirada
del andamio.

mq13ats011a 250,000 ud Repercusión, por m², de montaje de an… 3,767 941,75
mq13ats012a 250,000 ud Repercusión, por m², de desmontaje de… 2,514 628,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.570,250 31,41

3,000 % Costes indirectos 1.601,660 48,05

Precio total por ud  .................................................. 1.649,71

Anejo de justificación de precios
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2 TRABAJOS ESTRUCTURALES

2.1 B.01 m Reparación de grieta en mampostería mediante el cosido estático de la
misma con varillas de fibra de vidrio roscadas de 6 mm de diámetro y 30
cm de longitud, adheridas mediante el uso de resina epoxi, colocadas
cada 20 cm, cruzando transversalmente la grieta. La totalidad de los
trabajos consistirán en la retirada de elementos disgregados en la
superficie de la zona agrietada (con un ámbito de 15 cm a cada lado del
eje de la lesión), limpieza del interior de la grieta mediante inyección de
aire a presión, la consolidación del interior de la grieta con resina acrilica
en amulsión de agua desionizada al 50%, la perforación de la
mampostería en aquellos lugares donde estratégicamente se hayan
elegido con el fin de colocar las varillas, el recibido de las varillas en las
perforaciones y relleno de las mismas hasta el nivel del paramento con
resinas epoxídicas inyectada a presión controlada. Incluida la colocación
de los testigos necesarios para el control de fisuras y la parte
proporcional de sellado de grieta de mamposterias con mortero de cal y
árido seleccionado de características análogas al original. Curado,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Trabajo ejecutado por restaurador y según criterio de la Dirección
Facultativa del proyecto.

O01OB540 1,135 h Restaurador 24,560 27,88
O01OA060 0,681 h Peón especializado 17,120 11,66
PBPM.2 0,020 m³ Mto cal NHL-3 129,930 2,60
P33OB020 1,750 m Varilla fibra de vidrio D=6 mm 5,538 9,69
P25VX010 0,330 kg Cola especial fibra de vidrio 1,464 0,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 52,310 1,05

3,000 % Costes indirectos 53,360 1,60

Precio total por m  .................................................. 54,96

2.2 B.02 ud Suministro y colocación de doble marco o cerco de madera con el fin de
apear el dintel de un hueco que peligra su estabilidad. Estará compuesto
de pieza de umbral, jambas y doble dintel de pino valsain ocupando todo
el espesor del muro y con una sección mínima de 5 cm y eventualmente
contará con nervios de madera colocados según documentación gráfica y
criterio de la dirección facultativa del proyecto. Todas las piezas estarán
unidas mediante tornillería galvanizada. Todo el marco será entonado
con aceite vegetal de nogal o nogalina con el fin de conseguir la
integración del marco en la construcción y se contemplan los gastos
producidos por la parte proporcional de medios auxiliares. Incluida la
colocación de una banda elastomérica que regularice toda la superficie
de apoyo del marco de madera con el muro histórico. Esta partida
tambien contempla la colocación de testigos necesarios para el control
de fisuras y los trabajos de desmontaje del apeo actual del dintel, con
altura libre hasta 3 m, compuesto por puntales metálicos telescópicos y
tablas de madera (trabajos realizados con máximo cuidado atendiendo a
la delicadeza del elemento apuntalado). Todos los trabajos estarán
realizados personal especializado y siguiendo las indicaciones y
aprobación de la Dirección Facultativa del proyecto.

O01OA030 0,453 h Oficial 1ª construcción 20,000 9,06
O01OA060 0,453 h Peón especializado 17,120 7,76
O01OB150 2,269 h Oficial 1ª carpintería 20,060 45,52
PEMN.1abbc 1,000 m3 Mad pino silvestre C18 prot prof 597,764 597,76
PBUC.7a 12,000 ud Clavo 3.3x60mm a templado galv 1,218 14,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 674,720 13,49

3,000 % Costes indirectos 688,210 20,65

Precio total por ud  .................................................. 708,86

Anejo de justificación de precios
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2.3 B.04 m³ Reintegración volumétrica de muro de mampostería histórico mediante la
colocación de mampuestos de piedra caliza similares a las piezas
originales, con la aprobación de la Dirección Facultativa del proyecto.
Colocadas con mortero de cal hidráulica NHL-3 (Natural hidraulic lime) y
árido de características análogas al original y/o utilizando el árido cribado
de las tierras de las inmediaciones del castillo. Estos trabajos tambien
incluyen eventualmente la colocación de una lámina de zinc con un
espesor de 0,35 mm que cumpla de con la función de marcar la transición
entre el elemento original y la reintegración volumétrica. Incluidos los
trabajos de consolidación de las zonas descohesionadas y entonación
cromática en masa igualando el tono de las "nuevas piezas" sobre el
contexto. Estos trabajos serán realizados por restaurador y siguiendo las
indicaciones y criterio de la Dirección Facultativa del proyecto.

O01OB540 3,177 h Restaurador 24,560 78,03
O01OA060 3,767 h Peón especializado 17,120 64,49
P01SM150 1,330 t Mampuesto irregular de caliza 26,785 35,62
PEAC.6aa 0,500 m2 Plancha zinc e/0.35mm 12,653 6,33
PBPM.2 0,330 m³ Mto cal NHL-3 129,930 42,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 227,350 4,55

3,000 % Costes indirectos 231,900 6,96

Precio total por m³  .................................................. 238,86

2.4 B.05 ud Colocación de mampuestos con mortero de cal y árido de características
análogas al original y/o utilizando el árido cribado de las tierras de las
inmediaciones del castillo. Incluida la colocación de los testigos
necesarios para el control de fisuras y la parte proporcional de los
trabajos de cosido con varillas de fibra de vidrio roscadas y resina epoxi.
Ejecutado por restaurador y respetando el criterio de la Dirección
Facultativa del proyecto.

O01OB540 0,318 h Restaurador 24,560 7,81
O01OA060 0,319 h Peón especializado 17,120 5,46
PBPM.2 0,100 m³ Mto cal NHL-3 129,930 12,99
P01SM150 0,017 t Mampuesto irregular de caliza 26,785 0,46
P33OB020 0,250 m Varilla fibra de vidrio D=6 mm 5,538 1,38
P25VX010 0,050 kg Cola especial fibra de vidrio 1,464 0,07
% 2,000 % Costes directos complementarios 28,170 0,56

3,000 % Costes indirectos 28,730 0,86

Precio total por ud  .................................................. 29,59

2.5 B.06 m³ Reintegración volumétrica de tapia y/o mampostería encofrada. Utilizando
para ello mortero de cal hidráulica NHL-3 (Natural hidraulic lime),
pequeños mampuestos de piedra caliza y árido de características
análogas al original y/o utilizando el árido cribado de las tierras de las
inmediaciones del castillo, incluida la parte proporcional de armadura y
los trabajos de consolidación de las zonas descohesionadas y
entonación cromática igualando el tono de las "nuevas piezas" sobre el
contexto. Estos trabajos serán realizados por restaurador y siguiendo las
indicaciones de la Dirección Facultativa del proyecto.

O01OB540 1,230 h Restaurador 24,560 30,21
O01OA060 1,230 h Peón especializado 17,120 21,06
PBPM.2 0,700 m³ Mto cal NHL-3 129,930 90,95
P01SM150 0,450 t Mampuesto irregular de caliza 26,785 12,05
% 2,000 % Costes directos complementarios 154,270 3,09

3,000 % Costes indirectos 157,360 4,72

Precio total por m³  .................................................. 162,08
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2.6 B.07 m Rejuntado, con carácter de acabado, de fábrica de mampostería
existente, con mortero de cal hidráulica de dosificación 1:3, respetando el
mortero histórico existente y retacandoúnicamente las partes faltantes,
según determine la dirección facultativa del proyecto. Con mortero
confeccionado en obra utilizando para ello árido de características
análogas al original y/o utilizando el árido cribado de las tierras de las
inmediaciones del castillo, y tipo de junta rehundida, incluso muestras de
acabado, color y textura por determinar por la D.F. Previamente se habrá
limpiado las juntas con aire a presión para garantizar la correcta
adherencia de las nuevas juntas (extremando la atención en el acabado
de la rebaba), sin enrasar el mortero al mampuesto, limpiando la piedra a
medida que se realiza el rejuntado de las posibles manchas de mortero.
Trabajos ejecutados por restaurador y según criterio de la Dirección
facultativa del proyecto.

O01OB540 0,908 h Restaurador 24,560 22,30
O01OA060 0,598 h Peón especializado 17,120 10,24
PBPM.2 0,020 m³ Mto cal NHL-3 129,930 2,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 35,140 0,70

3,000 % Costes indirectos 35,840 1,08

Precio total por m  .................................................. 36,92

2.7 B.08 m² Consolidación de paramentos verticales mediante aplicación por
aspersión de disolución de silicato de etilo con disolución mínima al 50%
en alcohol etílico. Ejecutado por restaurador siguiendo el criterio de la
Dirección Facultativa del proyecto.

O01OB540 0,272 h Restaurador 24,560 6,68
New.Mat.Pet… 0,200 l Silicato de etilo 85,554 17,11
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,790 0,48

3,000 % Costes indirectos 24,270 0,73

Precio total por m²  .................................................. 25,00

2.8 B.09 ud Colocación de piezas pétreas recuperadas en trabajos de anastilosis en
faltantes de dovelas en arcos, sillares en jambas y escalones, tomadas
con mortero de cal. Incluida la colocación de los testigos necesarios para
el control de fisuras y la parte proporcional de los trabajos de cosido con
varillas de fibra de vidrio roscadas y resina epoxi y el de apeo y medios
auxiliares. Ejecutado por restaurador y según criterio de la Dirección
Facultativa del proyecto.

O01OB540 0,300 h Restaurador 24,560 7,37
O01OA060 0,300 h Peón especializado 17,120 5,14
PBPM.2 0,010 m³ Mto cal NHL-3 129,930 1,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,810 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,090 0,42

Precio total por ud  .................................................. 14,51

2.9 B.10 ud Colocación de piezas pétreas de características análogas a las originales
(precio de la pieza incluida en esta partida) en dovelas faltantes de arcos,
sillares en jambas y escalones, tomadas con mortero de cal. Estas
nuevas piezas contarán con un acabado que permitirá distinguirlas de las
originales. Incluida la colocación de los testigos necesarios para el
control de fisuras y la parte proporcional de los trabajos de cosido con
varillas de fibra de vidrio roscadas y resina epoxi y el de apeo y medios
auxiliares. Ejecutado por cantero especialista en labra de piedra y
respetando el criterio y las indicadiones de la Dirección Facultativa del
proyecto.

O01OB070 1,361 h Oficial 1ª cantería 19,090 25,98
O01OA030 0,300 h Oficial 1ª construcción 20,000 6,00
O01OA060 0,300 h Peón especializado 17,120 5,14
PBPM.2 0,010 m³ Mto cal NHL-3 129,930 1,30
P01SS010 0,030 m³ Piedra caliza en sillares 1.174,792 35,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 73,660 1,47

3,000 % Costes indirectos 75,130 2,25

Precio total por ud  .................................................. 77,38

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.10 EHV020 m³ Formación de zuncho de atado coronando la mampostería histórica,
realizado con hormigon de cal entonado en masa con árido de
características análogas al original y/o utilizando el árido cribado de las
tierras de las inmediaciones del castillo, con armadura de varillas de fibra
de vidrio y conectores a la mamposteria siguiendo la documentación
gráfica del proyecto; montaje y desmontaje del sistema de encofrado
continuo con puntales, sopandas de madera tratada. Ejecutado
respetando el criterio y las indicadiones de la Dirección Facultativa del
proyecto.

O01OA030 1,815 h Oficial 1ª construcción 20,000 36,30
O01OA060 1,361 h Peón especializado 17,120 23,30
EEEM.4bba 10,000 m² Encf mad vig colg <60x40cm 4 us 25,050 250,50
PBPM.2 1,050 m³ Mto cal NHL-3 129,930 136,43
P33OB020 3,000 m Varilla fibra de vidrio D=6 mm 5,538 16,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 463,140 9,26

3,000 % Costes indirectos 472,400 14,17

Precio total por m³  .................................................. 486,57

2.11 B.12.xx m Coronación de muros mediante aplicación de mortero de cal hidráulica
adaptado a la superficie utilizando en el caso de ser necesario
mampuestos de piedra caliza de características análogas al existente,
con minimo impacto visual y teniendo la precaución de coronar con una
formación de pendiente para facilitar la evacuación de aguas pliviales.
Estos trabajos serán ejecutados por un experto restaurador siguiendo las
indicaciones y el criterio de la Dirección Facultativa del proyecto.

O01OB540 0,136 h Restaurador 24,560 3,34
O01OA060 0,136 h Peón especializado 17,120 2,33
P01SM150 0,050 t Mampuesto irregular de caliza 26,785 1,34
PBPM.2 0,050 m³ Mto cal NHL-3 129,930 6,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,510 0,27

3,000 % Costes indirectos 13,780 0,41

Precio total por m  .................................................. 14,19

2.12 R.STM.PER.001 m² Suministro y colocación de fleje de acero galvanizado adaptado in situ a
la superficie donde debe quedar colocado, anclado al muro mediante el
uso de varilla de fibra de vidrio corrugadas y resina epoxídicas. Las
perforaciones que se realizarán en el muro histórico serán mediante el
uso de taladros sin percutor (que no produzca vibración), extremando la
delicadeza de este trabajo para no hacer daño a los elementos originales.
Estos trabajos serán ejecutados por un experto restaurador siguiendo las
indicaciones y el criterio de la Dirección Facultativa del proyecto.

O01OB540 0,454 h Restaurador 24,560 11,15
O01OA060 0,454 h Peón especializado 17,120 7,77
PBUG.7a 0,330 m2 Fleje a galv 0.5mm 2,804 0,93
P33OB020 2,000 m Varilla fibra de vidrio D=6 mm 5,538 11,08
PBUA.1a 1,000 kg Resina epoxi p/inyecciones 15,453 15,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 46,380 0,93

3,000 % Costes indirectos 47,310 1,42

Precio total por m²  .................................................. 48,73

2.13 B.11 m² Adecuación cromática general mediante estarcido de tierras naturales
con base de cal.

O01OA030 0,598 h Oficial 1ª construcción 20,000 11,96
New.Mat.Pet… 0,200 l Agua de cal pigmentada tierras 14,344 2,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,830 0,30

3,000 % Costes indirectos 15,130 0,45

Precio total por m²  .................................................. 15,58

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.14 R.STM.PER.002 ud Suministro y colocación de tablones de madera de longitud variable en
función del hueco, 40 centímetros de ancho y 5 cm de espesor,
colocados en vertical y separados entre sí de 5 cm. La colocación de
todos los tablones cegará el hueco existente en el muro histórico y para
garantizar la estabilidad de su colocación dichos tablones estarán unidos
entre sí gracias a la colocación de listones de madera formando tres
líneas horizontales que se encargarán de unir en un conjunto todos los
listones de madera que a su vez quedará delimitado por un perímetro
realizado también con listones de madera. Los tablones tendrán el mismo
ancho que el muro y las longitudes serán las necesarias para adaptarse
al hueco. Todo el marco será entonado con aceite vegetal de nogal o
nogalina con el fin de conseguir la integración del marco en la
construcción y se contemplan los gastos producidos por la parte
proporcional de medios auxiliares. Estos trabajos serán ejecutados in
situ por un oficial de primera en trabajos de carpintería siguiendo en todo
momento las indicaciones y el criterio de la Dirección Facultativa del
proyecto.

O01OA030 1,819 h Oficial 1ª construcción 20,000 36,38
O01OA060 1,819 h Peón especializado 17,120 31,14
O01OB150 7,264 h Oficial 1ª carpintería 20,060 145,72
PEMN.1abbc 2,450 m3 Mad pino silvestre C18 prot prof 597,764 1.464,52
PBUC.7a 12,000 ud Clavo 3.3x60mm a templado galv 1,218 14,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.692,380 33,85

3,000 % Costes indirectos 1.726,230 51,79

Precio total por ud  .................................................. 1.778,02

2.15 R.STM.PER.003 ud Suministro y colocación de tablones de madera de longitud variable en
función del hueco con el fin de respetar el hueco de la aspillera, realizado
con tablones de 40 centímetros de ancho y 5 cm de espesor, colocados
en vertical y separados entre sí de 5 cm. La colocación de todos los
tablones quedarán localizados en el hueco existente en el muro histórico
y para garantizar la estabilidad de su colocación dichos tablones estarán
unidos entre sí gracias a la colocación de listones de madera formando
tres líneas horizontales que se encargarán de unir en un conjunto todos
los listones de madera que a su vez quedará delimitado por un perímetro
realizado también con listones de madera, se tendrá en cuenta respetar el
hueco que define la ubicación de la aspillera original (siguiendo las
indicaciones y el criterio de la dirección facultativa del proyecto). Los
tablones tendrán el mismo ancho que el muro y las longitudes serán las
necesarias para adaptarse al hueco. Todo el marco será entonado con
aceite vegetal de nogal o nogalina con el fin de conseguir la integración
del marco en la construcción y se contemplan los gastos producidos por
la parte proporcional de medios auxiliares. Estos trabajos serán
ejecutados in situ por un oficial de primera en trabajos de carpintería
siguiendo en todo momento las indicaciones y el criterio de la Dirección
Facultativa del proyecto.

O01OA030 2,272 h Oficial 1ª construcción 20,000 45,44
O01OA060 2,273 h Peón especializado 17,120 38,91
O01OB150 10,895 h Oficial 1ª carpintería 20,060 218,55
PEMN.1abbc 2,450 m3 Mad pino silvestre C18 prot prof 597,764 1.464,52
PBUC.7a 12,000 ud Clavo 3.3x60mm a templado galv 1,218 14,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.782,040 35,64

3,000 % Costes indirectos 1.817,680 54,53

Precio total por ud  .................................................. 1.872,21

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN

3.1 C.01 m² Limpieza de superficie mediante brochas y cepillos de cerdas de nylon y
aire a baja presión controlada para eliminar los depósitos no adheridos,
teniendo sumo cuidado en las zonas donde las fábricas, enlucidos o
policromías corran peligro de desprendimientos. Picado de morteros de
cemento o inadecuados, ejecutados por restaurador y según criterio de la
Dirección facultativa del proyecto.

O01OB540 0,363 h Restaurador 24,560 8,92
O01OA060 0,272 h Peón especializado 17,120 4,66
M14FE030 0,400 h Equipo de chorro de agua a presión. 2,844 1,14
P01DWO5O 0,011 m³ Agua 1,156 0,01
%0200 2,000 % Medios auxiliares 14,730 0,29

3,000 % Costes indirectos 15,020 0,45

Precio total por m²  .................................................. 15,47

3.2 C.02 m Protección de coronación de muros mediante la aplicación de mortero de
cal hidráulica adoptándose a la superficie, con mínimo impacto visual y
con formación de pendientes para la correcta evacuación de aguas (con
el fin de evitar que estas duerman sobre el muto), ejecutados por
restaurador y según criterio de la Dirección facultativa del proyecto.

O01OB540 0,453 h Restaurador 24,560 11,13
O01OA060 0,453 h Peón especializado 17,120 7,76
P01SM150 0,350 t Mampuesto irregular de caliza 26,785 9,37
PBPM.2 0,020 m³ Mto cal NHL-3 129,930 2,60
%0200 2,000 % Medios auxiliares 30,860 0,62

3,000 % Costes indirectos 31,480 0,94

Precio total por m  .................................................. 32,42

3.3 C.03 m² Extracción y eliminación de sales del interior de muro histórico con la
aplicación de papetas de arbocel embebidas en agua desmineralizada.
Mediciones con conductímetro y repetición del tratamiento hasta
conseguir la eliminación de sales, ejecutados por restaurador y según
criterio de la Dirección facultativa del proyecto.

O01OB540 0,453 h Restaurador 24,560 11,13
O01OA060 0,363 h Peón especializado 17,120 6,21
new.mat.pet… 0,100 kg Papetas de arbocel 32,429 3,24
P01DWO5O 0,010 m³ Agua 1,156 0,01
%0200 2,000 % Medios auxiliares 20,590 0,41

3,000 % Costes indirectos 21,000 0,63

Precio total por m²  .................................................. 21,63

3.4 C.04 m² Eliminación de morteros impropios (mortero de cemento) mediante
medios manuales incluida la parte proporcional de retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero. Trabajos ejecutados por
restaurador y según criterio de la Dirección facultativa del proyecto.

O01OB540 0,227 h Restaurador 24,560 5,58
O01OA060 0,908 h Peón especializado 17,120 15,54
%0200 2,000 % Medios auxiliares 21,120 0,42

3,000 % Costes indirectos 21,540 0,65

Precio total por m²  .................................................. 22,19

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 FZD010 m² Limpieza de graffitis realizados en fachada de fábrica de ladrillo cerámico
cara vista en estado de conservación regular, mediante la aplicación de
un producto decapante con brocha dejando actuar unos minutos y
posterior aclarado de la superficie con chorro de agua caliente a presión,
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, con vuelos,
cornisas y salientes. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales,
transporte, montaje y desmontaje de equipo; acopio, retirada y carga de
restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de
complejidad medio. Trabajos ejecutados por restaurador y según criterio
de la Dirección facultativa del proyecto.

O01OB540 0,681 h Restaurador 24,560 16,73
O01OA060 0,454 h Peón especializado 17,120 7,77
P25PT010 0,800 l Decapante limpiador de graffitis. 9,907 7,93
P01DWO5O 0,011 m³ Agua 1,156 0,01
M14FE030 0,750 h Equipo de chorro de agua a presión. 2,844 2,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 34,570 0,69

3,000 % Costes indirectos 35,260 1,06

Precio total por m²  .................................................. 36,32

3.6 PTZ010 ud Colocación de ladrillo cerámico de fabricación manual de mismas
dimensioones que las originales, recibida con mortero de cal. Incluso p/p
de replanteo, nivelación, aplomado, posible apeo, mermas y roturas y
limpieza.

O01OA030 0,046 h Oficial 1ª construcción 20,000 0,92
O01OA060 0,046 h Peón especializado 17,120 0,79
newmat.pet.… 1,000 ud Ladrillo cerámico manual 1,105 1,11
PBPM.2 0,020 m³ Mto cal NHL-3 129,930 2,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,420 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,530 0,17

Precio total por ud  .................................................. 5,70

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 GESTIÓN DE RESIDUOS

4.1 D.1 ud Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de
residuos de construcción y demolición producidos en obras de
construcción, demolición o restauración hasta vertedero autorizado,
instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o
eliminación situado a <20km de distancia (/sin considerar el coste de
vertido), según R.D. 105/2008

M07CB005 3,000 h Camión basculante de 8 t 27,254 81,76
%0200 2,000 % Medios auxiliares 81,760 1,64

3,000 % Costes indirectos 83,400 2,50

Precio total por ud  .................................................. 85,90

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 SEGURIDAD Y SALUD

5.1 SEÑALIZACIÓN
5.1.1 E.01.01 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,032 h Peón ordinario 17,000 0,54
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,027 0,03

3,000 % Costes indirectos 0,570 0,02

Precio total por m.  .................................................. 0,59

5.1.2 E.01.02 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,004 h Peón ordinario 17,000 0,07
P31SC010 0,250 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., … 2,088 0,52

3,000 % Costes indirectos 0,590 0,02

Precio total por u  .................................................. 0,61

5.1.3 E.01.03 u Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,102 h Peón ordinario 17,000 1,73
P31SV120 0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 5,028 1,67

3,000 % Costes indirectos 3,400 0,10

Precio total por u  .................................................. 3,50

5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
5.2.1 E.02.01 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de

madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas
en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA030 0,069 h Oficial 1ª construcción 20,000 1,38
O01OA070 0,069 h Peón ordinario 17,000 1,17
P31CB030 0,011 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 210,119 2,31
P31CB190 0,667 m. Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,164 0,78

3,000 % Costes indirectos 5,640 0,17

Precio total por m  .................................................. 5,81

5.2.2 E.02.02 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B,
de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad
instalada.  s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,063 h Peón ordinario 17,000 1,07
P31CI005 1,000 ud Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B 21,984 21,98

3,000 % Costes indirectos 23,050 0,69

Precio total por u  .................................................. 23,74

5.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
5.3.1 E.03.01 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda

dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010 1,000 ud Casco seguridad con rueda 3,574 3,57
3,000 % Costes indirectos 3,570 0,11

Precio total por u  .................................................. 3,68

Anejo de justificación de precios
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5.3.2 E.03.02 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140 0,333 ud Gafas antipolvo 2,550 0,85
3,000 % Costes indirectos 0,850 0,03

Precio total por u  .................................................. 0,88

5.3.3 E.03.03 u Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 21,557 7,18
3,000 % Costes indirectos 7,180 0,22

Precio total por u  .................................................. 7,40

5.3.4 E.03.04 u Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC050 0,250 ud Faja protección lumbar 22,574 5,64
3,000 % Costes indirectos 5,640 0,17

Precio total por u  .................................................. 5,81

5.3.5 E.03.05 u Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC060 0,250 ud Cinturón portaherramientas 21,076 5,27
3,000 % Costes indirectos 5,270 0,16

Precio total por u  .................................................. 5,43

5.3.6 E.03.06 u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 22,980 22,98
3,000 % Costes indirectos 22,980 0,69

Precio total por u  .................................................. 23,67

5.3.7 E.03.07 u Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140 0,333 ud Peto reflectante a/r. 12,207 4,06
3,000 % Costes indirectos 4,060 0,12

Precio total por u  .................................................. 4,18

5.3.8 E.03.08 u Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM006 1,000 ud Par guantes lona reforzados 3,074 3,07
3,000 % Costes indirectos 3,070 0,09

Precio total por u  .................................................. 3,16

5.3.9 E.03.09 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables
en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP020 0,333 ud Par botas de agua de seguridad 20,013 6,66
3,000 % Costes indirectos 6,660 0,20

Precio total por u  .................................................. 6,86

5.3.10 E.03.10 u Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP050 0,333 ud Par polainas para soldador 6,672 2,22
3,000 % Costes indirectos 2,220 0,07

Precio total por u  .................................................. 2,29

Anejo de justificación de precios
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5.3.11 E.03.11 u Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y
hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble
regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE
Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS060 0,200 ud Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón 147,039 29,41
3,000 % Costes indirectos 29,410 0,88

Precio total por u  .................................................. 30,29

5.3.12 E.03.12 u Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida
de 12 mm. de diámetro y 1 m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm.
de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos.
Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS220 0,250 ud Esl. 12 mm. 1m. mos.1+mos.2 50,828 12,71
3,000 % Costes indirectos 12,710 0,38

Precio total por u  .................................................. 13,09

5.3.13 E.03.13 m Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14
mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los
cinturones, i/desmontaje.

O01OA030 0,069 h Oficial 1ª construcción 20,000 1,38
O01OA070 0,069 h Peón ordinario 17,000 1,17
P31IS470 0,070 ud Tb. vert. y horiz. desliz.+eslinga 90 cm 88,041 6,16
P31IS600 1,050 m. Cuerda nylon 14 mm. 1,482 1,56

3,000 % Costes indirectos 10,270 0,31

Precio total por m  .................................................. 10,58

Anejo de justificación de precios
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1.1.- TRABAJOS PREVIOS

1.1.1 M² Limpieza y desescombro de terreno con la supervisión de arqueólogo, incluido carga
manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido. Con selección,
cribado y acopio de mampuestos, ripios y gravas originales que puedan ser reutilizados en
la presente y futuras intervenciones del castillo. Carga manual de los residuos y restos
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 304,720 3,000 914,160Interior

914,160 914,160

Total m²  ......: 914,160 4,39 4.013,16

1.1.2 Ud Trabajos de campo necesarios para el control de fisura existente en edificio a rehabilitar,
comprendiendo: fijación de su estado mediante el marcado de su extremo, medición de su
ancho con fisurómetro de precisión, colocación de testigo de yeso de espesor menor de 3
mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 16,32 163,20

1.1.3 M³ Retirada de cuerpos disgregados en muro histórico de mampostería encofrada. Trabajos
realizado con máximo cuidado atendiendo a la delicadeza del elemento, incluyendo la parte
proporcional de apeo del elemento original. Trabajos realizados en su totalidad bajo la
supervisión de la Dirección Facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,85 2,850

2,850 2,850

Total m³  ......: 2,850 117,31 334,33

1.1.4 Ud Desmontaje de cartel mural de chapa de acero para facilitar los pasteriores trabajos, con
una superficie de cartel de hasta 3 m² de superficie, con medios manuales, y colocarlo
nuevamente en un lugar determinado por la dirección facultativa del proyecto. Incluida la
parte porporcional de desmontaje del elemento, reparación de la superficie de apoyo,
implantación en un nuevo lugar y limpieza de los restos de obra.

Total ud  ......: 1,000 52,80 52,80

1.1.5 Ud Desmontaje y retirada de poste de madera de pino de primera calidad, de 10 m de altura, 26
cm de diámetro en la base y 13 cm de diámetro en cogolla.  Incluida la parte porporcional de
la reparación de la superficie de apoyo. retirada y acopio del material desmontado y limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor.

Total ud  ......: 1,000 87,44 87,44

1.1.6 M² Desbroce de arbustos y hierbas, en la construcción, utilizando en caso de que sea necesario
la desbrozadora. Incluso p/p de recogida de la broza generada y carga sobre contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 1,000 1,000 7,000Contrafuertes
1,00 2,500 2,500 6,250Esq S-E
1,00 10,000 0,500 5,000Frente S-O
1,00 15,000 1,000 15,000Frente S-E

33,250 33,250

Total m²  ......: 33,250 8,88 295,26

1.1.7 Ud Trabajo necesario para el arranque de árbol de hasta 200 cm de altura y 200 cm de diámetro
de copa, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso p/p de tala de
ramas y tronco de hasta 20 cm de diámetro, arrancado de cepa con posterior relleno del
hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza
generada.

Total ud  ......: 1,000 79,51 79,51

1.1.8 M Retirada y retirada de valla compuesta por malla de simple torsión y postes de acero
galvanizado anclado a una base de hormigón. Incluida la parte porporcional la reparación de
la superficie de apoyo, retirada y acopio del material desmontado y limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
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Total m  ......: 10,000 5,28 52,80

1.1.9 M2 Demontaje y retirada de bloques de hormigón colocacos con la finalidad de cegar un hueco,
realizando el trabajo manualmente extremando la delicadeza de estos con el fin de no
producir daños a la estructura original. Con retirada de escombros y carga, sin inclir
transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,000 1,200 2,400

2,400 2,400

Total m2  ......: 2,400 5,30 12,72

1.1.10 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de material, tomada en obra, para la determinación de la datación mediante el
método del Carbono-14. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Total ud  ......: 1,000 599,57 599,57

1.1.11 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de material, tomada en obra, para la determinación de composición de dicho
material mediante el método de difracción de Rayos-X. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

Total ud  ......: 3,000 218,14 654,42

1.1.12 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de cal, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características:
principio y fin de fraguado y resistencia a compresión, según UNE-EN 459-2. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Total ud  ......: 1,000 282,58 282,58

1.1.13 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de yeso o escayola tomada en obra para la determinación de las siguientes
características: índice de pureza según UNE 102032. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

Total ud  ......: 1,000 244,75 244,75

1.1.14 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de áridos, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características:
granulometría según UNE-EN 933-1 y UNE-EN 933-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.

Total ud  ......: 1,000 50,85 50,85

1.1.15 M3 Limpieza de tierras mediante medios manuales en el interior de antiguas estancias del
castillo, incluso retirada de dichas tierras y carga sobre camión para posterior transporte a
vertedero. Respetando las indicaciones de la dirección facultativa del proyecto y contando
con la supervisión de un arqueólogo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total m3  ......: 10,000 131,05 1.310,50

Total subcapítulo 1.1.- TRABAJOS PREVIOS: 8.233,89

1.2.- MEDIOS AUXILIARES

1.2.1 Día Alquiler diario de plataforma elevadora de brazo articulado de 10 m de alcance máximo de
trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000

Total día  ......: 5,000 125,86 629,30

1.2.2 Dia Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo. Incluso
parte proporcional de mantenimiento, seguro de responsabilidad civil y revisión periódica
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,000

5,000 5,000
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Total dia  ......: 5,000 62,54 312,70

1.2.3 M² Alquiler, durante 15 días naturales, de estabilizador exterior de muro, hasta 10 m de altura,
formado por un sistema de vigas aligeradas que se anclan a unos contrapesos de
hormigón; para el apeo de muro. Incluso p/p de conexiones, diagonales y otros elementos
de arriostramiento.

Total m²  ......: 3,000 60,68 182,04

1.2.4 M² Montaje y desmontaje de estabilizador exterior de muro, hasta 10 m de altura, formado por
un sistema de vigas aligeradas que se anclan a unos contrapesos de hormigón; para el apeo
de muro. Incluso p/p de conexiones, diagonales y otros elementos de arriostramiento.

Total m²  ......: 3,000 723,32 2.169,96

1.2.5 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m²,
considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio.
Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Total ud  ......: 1,000 327,00 327,00

1.2.6 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 250 m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto
de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios,
sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Incluye: Replanteo de los apoyos, limpieza
y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados, montaje y
colocación de los componentes, colocación de la plataforma de trabajo, colocación de los
elementos de protección, acceso y señalización, prueba de carga, desmontaje y retirada del
andamio.

Total ud  ......: 1,000 1.649,71 1.649,71

Total subcapítulo 1.2.- MEDIOS AUXILIARES: 5.270,71

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS AUXILIARES : 13.504,60

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS AUXILIARES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN EL CASTELL DE PETRÉS Página 3



2.1 M Reparación de grieta en mampostería mediante el cosido estático de la misma con varillas
de fibra de vidrio roscadas de 6 mm de diámetro y 30 cm de longitud, adheridas mediante el
uso de resina epoxi, colocadas cada 20 cm, cruzando transversalmente la grieta. La
totalidad de los trabajos consistirán en la retirada de elementos disgregados en la superficie
de la zona agrietada (con un ámbito de 15 cm a cada lado del eje de la lesión), limpieza del
interior de la grieta mediante inyección de aire a presión, la consolidación del interior de la
grieta con resina acrilica en amulsión de agua desionizada al 50%, la perforación de la
mampostería en aquellos lugares donde estratégicamente se hayan elegido con el fin de
colocar las varillas, el recibido de las varillas en las perforaciones y relleno de las mismas
hasta el nivel del paramento con resinas epoxídicas inyectada a presión controlada. Incluida
la colocación de los testigos necesarios para el control de fisuras y la parte proporcional de
sellado de grieta de mamposterias con mortero de cal y árido seleccionado de
características análogas al original. Curado, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. Trabajo ejecutado por restaurador y según criterio de la Dirección
Facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 7,500 15,000Esq N-E
1,00 1,900 1,900
2,00 3,000 6,000Esq E
1,00 5,000 5,000Esq O interior
1,00 15,000 15,000Otros

42,900 42,900

Total m  ......: 42,900 54,96 2.357,78

2.2 Ud Suministro y colocación de doble marco o cerco de madera con el fin de apear el dintel de
un hueco que peligra su estabilidad. Estará compuesto de pieza de umbral, jambas y doble
dintel de pino valsain ocupando todo el espesor del muro y con una sección mínima de 5 cm
y eventualmente contará con nervios de madera colocados según documentación gráfica y
criterio de la dirección facultativa del proyecto. Todas las piezas estarán unidas mediante
tornillería galvanizada. Todo el marco será entonado con aceite vegetal de nogal o nogalina
con el fin de conseguir la integración del marco en la construcción y se contemplan los
gastos producidos por la parte proporcional de medios auxiliares. Incluida la colocación de
una banda elastomérica que regularice toda la superficie de apoyo del marco de madera con
el muro histórico. Esta partida tambien contempla la colocación de testigos necesarios para
el control de fisuras y los trabajos de desmontaje del apeo actual del dintel, con altura libre
hasta 3 m, compuesto por puntales metálicos telescópicos y tablas de madera (trabajos
realizados con máximo cuidado atendiendo a la delicadeza del elemento apuntalado). Todos
los trabajos estarán realizados personal especializado y siguiendo las indicaciones y
aprobación de la Dirección Facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 708,86 1.417,72

2.3 M³ Reintegración volumétrica de muro de mampostería histórico mediante la colocación de
mampuestos de piedra caliza similares a las piezas originales, con la aprobación de la
Dirección Facultativa del proyecto. Colocadas con mortero de cal hidráulica NHL-3 (Natural
hidraulic lime) y árido de características análogas al original y/o utilizando el árido cribado
de las tierras de las inmediaciones del castillo. Estos trabajos tambien incluyen
eventualmente la colocación de una lámina de zinc con un espesor de 0,35 mm que cumpla
de con la función de marcar la transición entre el elemento original y la reintegración
volumétrica. Incluidos los trabajos de consolidación de las zonas descohesionadas y
entonación cromática en masa igualando el tono de las "nuevas piezas" sobre el contexto.
Estos trabajos serán realizados por restaurador y siguiendo las indicaciones y criterio de la
Dirección Facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 3,670 0,800 0,700 2,055Zona cuerpo almenado
1,00 1,950 0,800 0,700 1,092
1,00 0,640 0,800 0,700 0,358
1,00 0,710 0,800 0,700 0,398
1,00 0,620 0,800 0,700 0,347
1,00 0,830 0,800 0,700 0,465
1,00 0,750 0,800 0,700 0,420
1,00 0,610 0,800 0,700 0,342
1,00 0,500 0,800 0,700 0,280
1,00 0,840 0,800 0,700 0,470
1,00 1,890 0,800 0,700 1,058
1,00 0,400 0,800 1,200 0,384Contraf.
1,00 1,200 0,600 0,800 0,576Esq E interior

(Continúa...)
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2.3 M³ Reintegración volumétrica de mampostería (Continuación...)
1,00 2,500 0,800 1,500 3,000Esq E
1,00 10,000 0,250 1,000 2,500Muro N-E
1,00 1,450 2,000 0,500 1,450Zona cuerpos disgregados
1,00 1,500 0,800 1,750 2,100Hueco primera sala
1,00 3,000 0,800 2,500 6,000Hueco esquina N-E
1,00 1,000 0,600 1,800 1,080Hueco primera sala interior
1,00 5,000 2,500 0,500 6,250Otros

30,625 30,625

Total m³  ......: 30,625 238,86 7.315,09

2.4 Ud Colocación de mampuestos con mortero de cal y árido de características análogas al
original y/o utilizando el árido cribado de las tierras de las inmediaciones del castillo.
Incluida la colocación de los testigos necesarios para el control de fisuras y la parte
proporcional de los trabajos de cosido con varillas de fibra de vidrio roscadas y resina
epoxi. Ejecutado por restaurador y respetando el criterio de la Dirección Facultativa del
proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 29,59 295,90

2.5 M³ Reintegración volumétrica de tapia y/o mampostería encofrada. Utilizando para ello mortero
de cal hidráulica NHL-3 (Natural hidraulic lime), pequeños mampuestos de piedra caliza y
árido de características análogas al original y/o utilizando el árido cribado de las tierras de
las inmediaciones del castillo, incluida la parte proporcional de armadura y los trabajos de
consolidación de las zonas descohesionadas y entonación cromática igualando el tono de
las "nuevas piezas" sobre el contexto. Estos trabajos serán realizados por restaurador y
siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000 0,500 1,000 0,500Esquina noreste cuerpo

inferior
0,500 0,500

Total m³  ......: 0,500 162,08 81,04

2.6 M Rejuntado, con carácter de acabado, de fábrica de mampostería existente, con mortero de
cal hidráulica de dosificación 1:3, respetando el mortero histórico existente y
retacandoúnicamente las partes faltantes, según determine la dirección facultativa del
proyecto. Con mortero confeccionado en obra utilizando para ello árido de características
análogas al original y/o utilizando el árido cribado de las tierras de las inmediaciones del
castillo, y tipo de junta rehundida, incluso muestras de acabado, color y textura por
determinar por la D.F. Previamente se habrá limpiado las juntas con aire a presión para
garantizar la correcta adherencia de las nuevas juntas (extremando la atención en el
acabado de la rebaba), sin enrasar el mortero al mampuesto, limpiando la piedra a medida
que se realiza el rejuntado de las posibles manchas de mortero. Trabajos ejecutados por
restaurador y según criterio de la Dirección facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 4,500 9,000Cuerpo superior esquina

nor-este
2,00 2,000 4,000
2,00 2,000 4,000Cuerpo superior esquina

sur-este
2,00 6,500 13,000Cuerpo inferior esquina

nor-este
2,00 2,500 5,000
1,00 10,000 10,000Otros

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000 36,92 1.661,40

2.7 M² Consolidación de paramentos verticales mediante aplicación por aspersión de disolución de
silicato de etilo con disolución mínima al 50% en alcohol etílico. Ejecutado por restaurador
siguiendo el criterio de la Dirección Facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 11,200 22,400Cuerpo superior esquina

nor-este
2,00 4,200 8,400Cuerpo superior esquina

sur-este
(Continúa...)
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2.7 M² Consolidación en paramentos verticales (Continuación...)
1,00 9,200 9,200Cuerpo inferior esquina

nor-este
1,00 3,250 3,250
2,00 14,700 29,400
1,00 10,600 10,600Cuerpo almenado
1,00 120,000 120,000Otros

203,250 203,250

Total m²  ......: 203,250 25,00 5.081,25

2.8 Ud Colocación de piezas pétreas recuperadas en trabajos de anastilosis en faltantes de dovelas
en arcos, sillares en jambas y escalones, tomadas con mortero de cal. Incluida la colocación
de los testigos necesarios para el control de fisuras y la parte proporcional de los trabajos
de cosido con varillas de fibra de vidrio roscadas y resina epoxi y el de apeo y medios
auxiliares. Ejecutado por restaurador y según criterio de la Dirección Facultativa del
proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,00 17,000Puerta Sala primera
10,00 10,000Puerta Sala b
1,00 1,000Puerta salida terraza
5,00 5,000Escalones

33,000 33,000

Total ud  ......: 33,000 14,51 478,83

2.9 Ud Colocación de piezas pétreas de características análogas a las originales (precio de la pieza
incluida en esta partida) en dovelas faltantes de arcos, sillares en jambas y escalones,
tomadas con mortero de cal. Estas nuevas piezas contarán con un acabado que permitirá
distinguirlas de las originales. Incluida la colocación de los testigos necesarios para el
control de fisuras y la parte proporcional de los trabajos de cosido con varillas de fibra de
vidrio roscadas y resina epoxi y el de apeo y medios auxiliares. Ejecutado por cantero
especialista en labra de piedra y respetando el criterio y las indicadiones de la Dirección
Facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,00 17,000Puerta Sala primera
10,00 10,000Puerta Sala b
1,00 1,000Puerta salida terraza
5,00 5,000Escalones

33,000 33,000

Total ud  ......: 33,000 77,38 2.553,54

2.10 M³ Formación de zuncho de atado coronando la mampostería histórica, realizado con hormigon
de cal entonado en masa con árido de características análogas al original y/o utilizando el
árido cribado de las tierras de las inmediaciones del castillo, con armadura de varillas de
fibra de vidrio y conectores a la mamposteria siguiendo la documentación gráfica del
proyecto; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
de madera tratada. Ejecutado respetando el criterio y las indicadiones de la Dirección
Facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 15,000 0,800 0,100 1,200Muros interiores
1,00 5,000 0,800 0,100 0,400Esq N-E
1,00 2,500 0,800 0,100 0,200Esq E

1,800 1,800

Total m³  ......: 1,800 486,57 875,83

2.11 M Coronación de muros mediante aplicación de mortero de cal hidráulica adaptado a la
superficie utilizando en el caso de ser necesario mampuestos de piedra caliza de
características análogas al existente, con minimo impacto visual y teniendo la precaución de
coronar con una formación de pendiente para facilitar la evacuación de aguas pliviales.
Estos trabajos serán ejecutados por un experto restaurador siguiendo las indicaciones y el
criterio de la Dirección Facultativa del proyecto.

1 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 19,820 19,820Muros con coronación

irregular
1,00 20,430 20,430
1,00 6,100 6,100
1,00 16,010 16,010
1,00 3,760 3,760

(Continúa...)
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2.11 M Coronación muros (Continuación...)
1,00 29,850 29,850
1,00 16,970 16,970
1,00 8,870 8,870
1,00 20,520 20,520

142,330 142,330

Total m  ......: 142,330 14,19 2.019,66

2.12 M² Suministro y colocación de fleje de acero galvanizado adaptado in situ a la superficie donde
debe quedar colocado, anclado al muro mediante el uso de varilla de fibra de vidrio
corrugadas y resina epoxídicas. Las perforaciones que se realizarán en el muro histórico
serán mediante el uso de taladros sin percutor (que no produzca vibración), extremando la
delicadeza de este trabajo para no hacer daño a los elementos originales. Estos trabajos
serán ejecutados por un experto restaurador siguiendo las indicaciones y el criterio de la
Dirección Facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 15,000 0,100 6,000Muros interiores
4,00 5,000 0,100 2,000Esq N-E
4,00 2,500 0,100 1,000Esq E

9,000 9,000

Total m²  ......: 9,000 48,73 438,57

2.13 M² Adecuación cromática general mediante estarcido de tierras naturales con base de cal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50,00 50,000
50,000 50,000

Total m²  ......: 50,000 15,58 779,00

2.14 Ud Suministro y colocación de tablones de madera de longitud variable en función del hueco,
40 centímetros de ancho y 5 cm de espesor, colocados en vertical y separados entre sí de 5
cm. La colocación de todos los tablones cegará el hueco existente en el muro histórico y
para garantizar la estabilidad de su colocación dichos tablones estarán unidos entre sí
gracias a la colocación de listones de madera formando tres líneas horizontales que se
encargarán de unir en un conjunto todos los listones de madera que a su vez quedará
delimitado por un perímetro realizado también con listones de madera. Los tablones tendrán
el mismo ancho que el muro y las longitudes serán las necesarias para adaptarse al hueco.
Todo el marco será entonado con aceite vegetal de nogal o nogalina con el fin de conseguir
la integración del marco en la construcción y se contemplan los gastos producidos por la
parte proporcional de medios auxiliares. Estos trabajos serán ejecutados in situ por un
oficial de primera en trabajos de carpintería siguiendo en todo momento las indicaciones y
el criterio de la Dirección Facultativa del proyecto.

Total ud  ......: 1,000 1.778,02 1.778,02

2.15 Ud Suministro y colocación de tablones de madera de longitud variable en función del hueco
con el fin de respetar el hueco de la aspillera, realizado con tablones de 40 centímetros de
ancho y 5 cm de espesor, colocados en vertical y separados entre sí de 5 cm. La colocación
de todos los tablones quedarán localizados en el hueco existente en el muro histórico y para
garantizar la estabilidad de su colocación dichos tablones estarán unidos entre sí gracias a
la colocación de listones de madera formando tres líneas horizontales que se encargarán de
unir en un conjunto todos los listones de madera que a su vez quedará delimitado por un
perímetro realizado también con listones de madera, se tendrá en cuenta respetar el hueco
que define la ubicación de la aspillera original (siguiendo las indicaciones y el criterio de la
dirección facultativa del proyecto). Los tablones tendrán el mismo ancho que el muro y las
longitudes serán las necesarias para adaptarse al hueco. Todo el marco será entonado con
aceite vegetal de nogal o nogalina con el fin de conseguir la integración del marco en la
construcción y se contemplan los gastos producidos por la parte proporcional de medios
auxiliares. Estos trabajos serán ejecutados in situ por un oficial de primera en trabajos de
carpintería siguiendo en todo momento las indicaciones y el criterio de la Dirección
Facultativa del proyecto.

Total ud  ......: 1,000 1.872,21 1.872,21

Total presupuesto parcial nº 2 TRABAJOS ESTRUCTURALES : 29.005,84

Presupuesto parcial nº 2 TRABAJOS ESTRUCTURALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M² Limpieza de superficie mediante brochas y cepillos de cerdas de nylon y aire a baja presión
controlada para eliminar los depósitos no adheridos, teniendo sumo cuidado en las zonas
donde las fábricas, enlucidos o policromías corran peligro de desprendimientos. Picado de
morteros de cemento o inadecuados, ejecutados por restaurador y según criterio de la
Dirección facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 11,200 22,400Cuerpo superior esquina

nor-este
2,00 4,200 8,400Cuerpo superior esquina

sur-este
1,00 9,200 9,200Cuerpo inferior esquina

nor-este
1,00 3,250 3,250
2,00 14,700 29,400
1,00 10,600 10,600Cuerpo almenado
1,00 120,000 120,000Otros

203,250 203,250

Total m²  ......: 203,250 15,47 3.144,28

3.2 M Protección de coronación de muros mediante la aplicación de mortero de cal hidráulica
adoptándose a la superficie, con mínimo impacto visual y con formación de pendientes para
la correcta evacuación de aguas (con el fin de evitar que estas duerman sobre el muto),
ejecutados por restaurador y según criterio de la Dirección facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,00 20,000 200,000
4,00 10,000 40,000

240,000 240,000

Total m  ......: 240,000 32,42 7.780,80

3.3 M² Extracción y eliminación de sales del interior de muro histórico con la aplicación de papetas
de arbocel embebidas en agua desmineralizada. Mediciones con conductímetro y repetición
del tratamiento hasta conseguir la eliminación de sales, ejecutados por restaurador y según
criterio de la Dirección facultativa del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 50,000 50,000

50,000 50,000

Total m²  ......: 50,000 21,63 1.081,50

3.4 M² Eliminación de morteros impropios (mortero de cemento) mediante medios manuales
incluida la parte proporcional de retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero. Trabajos ejecutados por restaurador y según criterio de la Dirección facultativa
del proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000 1,000Principal
1,00 0,200 0,200
1,00 1,500 1,500Lateral
1,00 3,000 3,000Otros

5,700 5,700

Total m²  ......: 5,700 22,19 126,48

3.5 M² Limpieza de graffitis realizados en fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en
estado de conservación regular, mediante la aplicación de un producto decapante con
brocha dejando actuar unos minutos y posterior aclarado de la superficie con chorro de
agua caliente a presión, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, con
vuelos, cornisas y salientes. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje
de equipo; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio. Trabajos ejecutados por restaurador y según
criterio de la Dirección facultativa del proyecto.

Total m²  ......: 10,000 36,32 363,20

3.6 Ud Colocación de ladrillo cerámico de fabricación manual de mismas dimensioones que las
originales, recibida con mortero de cal. Incluso p/p de replanteo, nivelación, aplomado,
posible apeo, mermas y roturas y limpieza.

Total ud  ......: 10,000 5,70 57,00

Total presupuesto parcial nº 3 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN : 12.553,26

Presupuesto parcial nº 3 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de
construcción y demolición producidos en obras de construcción, demolición o restauración
hasta vertedero autorizado, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización
o eliminación situado a <20km de distancia (/sin considerar el coste de vertido), según R.D.
105/2008

Total ud  ......: 5,000 85,90 429,50

Total presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS : 429,50

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1.- SEÑALIZACIÓN

5.1.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100,00 100,000

100,000 100,000

Total m.  ......: 100,000 0,59 59,00

5.1.2 U Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en
cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 0,61 1,22

5.1.3 U Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 3,50 7,00

Total subcapítulo 5.1.- SEÑALIZACIÓN: 67,22

5.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

5.2.1 M Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de
20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25,00 25,000

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 5,81 145,25

5.2.2 U Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 23,74 47,48

Total subcapítulo 5.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 192,73

5.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5.3.1 U Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 3,68 22,08

5.3.2 U Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 0,88 5,28

5.3.3 U Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 7,40 44,40

5.3.4 U Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 5,81 34,86

5.3.5 U Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 5,43 32,58

5.3.6 U Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 23,67 142,02

5.3.7 U Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 4,18 25,08

5.3.8 U Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 3,16 18,96

5.3.9 U Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 6,86 41,16

5.3.10 U Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 2,29 6,87

5.3.11 U Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y
hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 30,29 90,87

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.3.12 U Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de
diámetro y 1 m. de longitud, con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60
mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 13,09 39,27

5.3.13 M Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,000 24,000

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000 10,58 253,92

Total subcapítulo 5.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 757,35

Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 1.017,30

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS AUXILIARES 13.504,60

1.1.- TRABAJOS PREVIOS 8.233,89
1.2.- MEDIOS AUXILIARES 5.270,71

2 TRABAJOS ESTRUCTURALES 29.005,84
3 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN 12.553,26
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 429,50
5 SEGURIDAD Y SALUD 1.017,30

5.1.- SEÑALIZACIÓN 67,22
5.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 192,73
5.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 757,35

Total .........: 56.510,50

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.

Fernando Vegas López-Manzanares

Camilla Mileto
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Capítulo 1 TRABAJOS PREVIOS Y MEDIOS AUXILIARES 13.504,60
Capítulo 1.1 TRABAJOS PREVIOS 8.233,89
Capítulo 1.2 MEDIOS AUXILIARES 5.270,71
Capítulo 2 TRABAJOS ESTRUCTURALES 29.005,84
Capítulo 3 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN 12.553,26
Capítulo 4 GESTIÓN DE RESIDUOS 429,50
Capítulo 5 SEGURIDAD Y SALUD 1.017,30
Capítulo 5.1 SEÑALIZACIÓN 67,22
Capítulo 5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 192,73
Capítulo 5.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 757,35

Presupuesto de ejecución material 56.510,50
13% de gastos generales 7.346,36
6% de beneficio industrial 3.390,63

Suma 67.247,49
21% IVA 14.121,98

Presupuesto de ejecución por contrata 81.369,47

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Fernando Vegas López-Manzanares

Camilla Mileto

Proyecto: INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN EL CASTELL DE PETRÉS

Capítulo Importe
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