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Cuadro de mano de obra

1 Oficial primera 19,080 164,542 h. 3.139,46
2 Oficial segunda 17,430 20,798 h. 362,51
3 Ayudante 16,830 110,502 h. 1.859,75
4 Peón especializado 16,190 235,965 h. 3.820,27
5 Peón ordinario 16,060 944,125 h. 15.162,65
6 Maquinista o conductor 17,560 15,000 h. 263,40
7 Oficial 1ª ferralla 18,510 1,800 h. 33,32
8 Ayudante ferralla 17,370 1,800 h. 31,27
9 Oficial cantero 18,040 328,215 h. 5.921,00
10 Ayudante cantero 17,130 208,597 h. 3.573,27
11 Oficial yesero o escayolista 18,040 13,800 h. 248,95
12 Ayudante yesero o escayolista 17,130 13,800 h. 236,39
13 Oficial 1ª metal 18,040 16,000 h. 288,64
14 Oficial 1ª carpintero 18,950 9,689 h. 183,61
15 Ayudante carpintero 17,130 10,231 h. 175,26
16 Especialista cosidos estáticos 18,140 4,530 h. 82,17
17 Especialista en inyecciones 18,140 14,524 h. 263,47
18 Especialista en anclajes 18,140 1,660 h. 30,11
19 Especialista restaurador fachada 17,000 247,075 h. 4.200,28
20 Especialista reintegraciones e injertos 18,140 46,946 h. 851,60
21 Arqueólogo 36,020 0,980 h. 35,30
22 Ayudante de Arqueólogo 24,560 1,960 h. 48,14

Importe total: 40.810,82

ALBALATE DEL ARZOBISPO, NOVIEMBRE
2018

ARQUITECTOS

MARTA CLAVERIA ESPONERA

MIGUEL ANGEL LAURENZANA MARTINS
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Cuadro de maquinaria

1 Carretilla elev.diesel ST 2 t. 6,830 14,524h. 99,20
2 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 49,920 0,549h. 27,41
3 Alquiler grúa torre 30 m. 1000 kg. 1.037,530 2,000ms 2.075,06
4 Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 1.500,000 2,000ud 3.000,00
5 Contrato mantenimiento 122,860 2,000ms 245,72
6 Alquiler telemando 58,540 2,000ms 117,08
7 Hormigonera 200 l. gasolina 2,250 1,972h. 4,44
8 Batidera mecánica 1,350 22,800h. 30,78
9 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 39,510 0,898h. 35,48
10 Barrenadora a rotación con agua 25,770 1,000h. 25,77
11 Dumper convencional 1.500 kg. 3,590 13,474h. 48,37
12 Camión basculante de 8 t. 29,780 12,000h. 357,36
13 Camión basculante 4x4 14 t. 34,640 3,593h. 124,46
14 Camión con grúa 6 t. 42,540 10,000h. 425,40
15 Canon de desbroce a vertedero 6,050 32,936m3 199,26
16 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 5,040 0,288h. 1,45
17 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,570 1,432h. 5,11
18 Eq. de inyección manual resinas 5,270 6,700h. 35,31
19 Pistola inyección de mano 5,240 3,000h. 15,72
20 Grupo electrógeno INS 15 KVAs 3,350 0,900h. 3,02
21 Equipo agua fría a presión 5,130 57,900h. 297,03
22 Equipo atomizador agua 1,230 57,900h. 71,22
23 Taladro eléctrico 2,560 2,632h. 6,74
24 Equipo chorro aire presión 2,890 10,951h. 31,65
25 Equipo pulverizador aerográfico 4,700 4,146h. 19,49
26 Alq semanal motacargas 70,000 24,000ud 1.680,00
27 Mont./desm.montacargas 150 Kg 20,000 24,000ud 480,00
28 Transporte. entr. y ret.and.mot.1mást. 12,000 24,000ud 288,00
29 m2. alq. andamio acero galvanizado 0,030 58.158,000d. 1.744,74
30 Montaje y desm. and. 7,000 646,200m2 4.523,40
31 m2. alq. red mosquitera andamios 0,010 58.158,000d. 581,58
32 Montaje y desm. red andam. 1,010 646,200m2 652,66
33 Transp. entr./recog. andamio m2 1,500 1.292,400ud 1.938,60

Importe total: 19.191,51

ALBALATE DEL ARZOBISPO, NOVIEMBRE 2018
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MARTA CLAVERIA ESPONERA
MIGUEL ANGEL LAURENZANA MARTINS
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Cuadro de materiales

1 Arena de río 0/6 mm. 16,960 5,183 m3 87,90
2 Arenilla de polvo de mármol 0,100 42,750 kg 4,28
3 Cal apagada sacos 102,730 2,636 t. 270,80
4 Yeso blanco en sacos YF 63,890 1,072 t. 68,49
5 Agua 1,120 152,186 m3 170,45
6 Pigmentos de tierra natural 2,730 49,760 kg 135,84
7 Pino negral c/III-65 <8m sin secar 438,520 0,099 m3 43,41
8 Pino Gallego c/III-65 <8m sin secar 264,340 0,120 m3 31,72
9 Tabla encf pino 10-20cm L=2m 251,160 0,514 m3 129,10
10 proteccion suelo 15,000 9,000 m2 135,00
11 Ripia 15x3,5 cm s/cepillar 9,070 8,243 m2 74,76
12 Cuña grande de madera de pino 3,380 39,628 ud 133,94
13 Hormigón HA-25/P/20/I central 71,190 0,920 m3 65,49
14 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 356,770 2,407 mud 858,75
15 Mortero tixotrópico epoxi 3,100 57,000 l. 176,70
16 Bloque piedra arenisca sin escuadrar 720,100 30,951 m3 22.287,82
17 Puntas 17x70 7,460 0,733 kg 5,47
18 Clavo pucelado 15 cm. carp.armar 1,060 0,090 ud 0,10
19 Clavo pucelado 25 cm. carp.armar 1,140 5,000 ud 5,70
20 Alambre atar 1,30 mm. 0,820 1,200 kg 0,98
21 Acero corrugado elab. B 500 S 0,990 210,000 kg 207,90
22 Mortero tradicional cal aneja 3 años 0,500 62,720 kg 31,36
23 INFORME RESULTADOS 640,000 1,000 ud 640,00
24 visita petrologo 158,330 3,000 ud 474,99
25 VISITA A CANTERA POR PETROLOGO 188,370 1,000 ud 188,37
26 Adhesivo epoxi 100/35 14,480 1,195 kg 17,30
27 Masilla araldit 812/813 9,340 11,852 kg 110,70
28 Carga inerte para resinas termoplásticas 159,850 0,006 m3 0,96
29 Mortero epoxídico tixotrópico 7,500 2,100 l. 15,75
30 Pentaclorofenato sódico acuoso 4,900 69,100 l. 338,59
31 Consolidante Nanoestel 8,300 168,511 l 1.398,64
32 Disolvente cellosolve 19,820 33,740 l. 668,73
33 Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm 4,930 10,000 m. 49,30
34 Varilla fibra de vidrio Robi D=6mm 5,900 1,500 m. 8,85
35 Varilla a/inoxidable roscado D=6mm 3,600 2,625 m. 9,45
36 Boquilla inyección hidráulica morteros 0,950 57,910 ud 55,01
37 Boquilla de inyección manual resinas 0,110 23,000 ud 2,53
38 Pistola de inyección de mano 51,260 2,100 ud 107,65
39 Silicato de aluminio 14,400 122,760 l. 1.767,74
40 Perforadora a rotación en seco 7,980 0,420 h. 3,35

Importe total: 30.783,87

ALBALATE DEL ARZOBISPO, NOVIEMBRE
2018

ARQUITECTOS

MARTA CLAVERIA ESPONERA

MIGUEL ANGEL LAURENZANA MARTINS
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 ud Alquiler mensual de grúa torre de altura
de torre 30 m., y longitud de pluma  15 m.
y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo,
traslado a pie de obra, cimentación,
montaje, desmontaje y medios auxiliares. 2.894,46 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Y CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

2 m2 Demolición de muros de fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. 18,47 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS
3 m2 Levantado de rejas de cerrajería en

muros, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. 8,88 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
4 m3 Carga de escombros sobre dumper o camión

pequeño, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la
carga, sin incluir transporte, sin medidas
de protección colectivas. 11,00 ONCE EUROS

5 m3 Carga de escombros en sacos y evacuación
a una distancia máxima de 20 m., por medios
manuales, sobre camión pequeño, contenedor
o tubo de evacuación, sin medidas de
protección colectivas. 48,98 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6 m3 Carga y transporte de escombros al

vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 15 t. de peso,
cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas. 12,01 DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO

7 m2 Desbroce y limpieza superficial del
terreno por medios manuales, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. 5,14 CINCO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
8 ud Informe valorativo del seguimiento

realizado en obra por tecnico superior,
geológo, de los resultados obtenidos con
indicaciones y propuestad de conservación
preventiva. 768,00 SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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9 ud Visitas a la obra para comprobación de
la calidad de la piedra arenisca, por
técnico superior, geólogo, en el castillo,
desplazamientos, instrumental y medios
auxiliares especificos. 158,33 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

10 ud Visita a la cantera para selección de
bloques de piedra arenisca, por técnico
superior, geólogo, incluye desplazamientos,
instrumental y medios especificos. 188,37 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
11 ud Alquiler semanal de montacargas  de

cable GEDA de 150 Kg, carga máxima,  base
de apoyo, sistema eléctrico de elevación,
montado y funcionando, incluso anclajes a
andamio y transporte (entrega y recogida). 
Certificado CE. 102,00 CIENTO DOS EUROS

12 m2 Alquiler diario de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de
pared, galvanizado en caliente, andamio
tipo europeo de 0,70 m. de ancho, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataforma de acero y escalera
de acceso tipo barco, incluso alquiler de
malla protectora de seguridad.  Según
normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997. (Alquiler mínimo 45 días) (No se
incluye montaje ni desmontaje). 0,04 CUATRO CÉNTIMOS

13 m2 Montaje y desmontaje de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de
pared, galvanizado en caliente,andamio tipo
europeo de 0,70 m. de ancho, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera
de acceso tipo barco,  incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocación de
mallas protectoras, y p.p. de medios
auxiliares y trabajos previos de limpieza
para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997. 8,01 OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO

14 m3 Acopio de piedra por medios manuales a
pie de obra. 64,24 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
15 m2 Portes para entrega y recogida de

andamio tubular, a pié de obra por medios
manuales. 1,50 UN EURO CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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16 ud Cimbra de madera sobre tirantes
tornapunteados establecida provisionalmente
con el objeto de sostener la construcción
hasta que adquiera la consistencia
necesaria para su estabilidad, de hasta
3,00 m. de luz entre apoyos y anchos de
1,00 m. para una carga máxima de trabajo
estimada por m2 de 1.200 kg., considerando
una postura, construida con madera de pino
nacional, clase 3ª en sus partes
resistentes y madera de encofrar en tablas
y tablones para forma, con la directriz,
montea y cuaje, dimensionada para soportar
sin deformación las cargas previstas en
cálculo, con diseño no rígido para
facilitar en el momento adecuado el afloje
para descimbrado y de fácil armado y
desarmado para diferentes posturas,
comprendiendo: construcción de la cimbra,
con aporte de madera, incluso parte
proporcional de mermas, material de unión,
cimbrado y posterior descimbrado, por
cualquiera de los siguientes
procedimientos: acuñado, sacos de arena,
cajas de arena, tornillos o gatos y
excéntricas, sopandas y puntales, sin
incluir andamiada de elevación. 218,78 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17 m. Apeo de pretil de ladrillo con carrera

de madera de pino negro -pinus montaña del
Pirineos aragonés y catalán de densidad
0,44-0,66 kg/dm3 para armadura de apeo de
longitud hasta 8 m. de clase 3ª con las
siguientes características: crecimiento
anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo
0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas
tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo
en cantos y aristas 0,30, en caras extremos
0,18, en caras centro 0,30, con un
envejecimiento natural de un año, de
dimensiones y escuadrías según planos de
detalle, 10x10 cm. mediante ejecución en
taller o en obra del corte en largo, y
trazado de los ensambles necesarios
(copetes, patillas, barbillas, espigas,
gargantas etc.), según la montea de la
armadura, incluso ayudas de albañilería en
montaje y preparación de uniones, montaje
de la pieza, medios de elevación carga y
descarga, fijación con clavos de acero
pucelado de carpintería de armar, mermas y
cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo. 10,96 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
18 ud Apeo de madera en pilastra de sillería

para sustitución de piezas, comprendiendo
solera de tablón, puntales rollizos, y
ajabalconado sobre la base del capitel en
todas sus caras. 303,21 TRESCIENTOS TRES EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
19 ud Implantación de equipo necesario, carga

y transporte a obra, de compresor de aire
para chorro de arena, incluidas mangueras
de aire a presión y material abrasivo,
comprendiendo, revisión y puesta a punto de
la maquinaria, estudio de adecuación de la
misma, primera implantación, mantenimiento,
y traslado al lugar de origen. 931,65 NOVECIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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20 ud Protección contra suciedad, polvo y
escombro, durante los trabajos de
restauración, de elemento mueble, mediante
colocación de chapa metálica sobre placas
de aislamiento de poliestireno extruido de
5 cm. de espesor mesu aislamiento del medio
agresivo, por formación de embolsado
estanco con láminas de polietileno
transparente de 0,5 mm. de espesor sobre
pavimento de la sala caballerizas, en una
dimensión mínima de 3x3 m.  Medida la
unidad ejecutada. 289,38 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

21 m3 Apertura de vano histórico cegado,
mediante el desmontado manual del material
de relleno:  sillería, sillarejos  y
elementos arquitectónicos  tomados con
mortero de cal,  realizado con medios
manuales,  bajo la supervisión del equipo
de arqueología, con apilado y clasificación
de material resultante y retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. 279,42 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

22 m3 Cajeado perfilado a mano en muro de
fábrica de mampostería, para restituir
piezas de cantería, incluso apeos con
codales rollizos equidistantes para
mantener estabilizada la caja, y posterior
desapeado, con retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje, según NTE/ADD-9. 260,71 DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS
23 m2 Picado de muros exteriores, hasta la

completa eliminación de antiguos
recubrimientos o revoques, de un espesor
medio estimado de 5-10 cm., ejecutado por
procedimiento manual mediante piquetas y
alcotanas, incluso retirada y carga de
escombros sobre contenedor o camión para
posterior transporte a vertedero o planta
de reciclaje. 7,07 SIETE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS
24 m3 Desmontado de piezas de sillería o

cantería, ubicada a una altura máxima menor
de 50 m., con recuperación del material
desmontado para su restauración o
reutilización, con retirada de escombros y
carga sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje. 149,24 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

25 ud Desmontado y montaje de entramado
metálico en cubrición de horno, corte de
apoyos de un tramo, previo apeo de la
estructura y posterior soldadura,  incluso
el desmontaje y montaje de las placas de
protección  y de las correas metálicas,
garras de anclaje, y accesorios , incluido
el acopio durante la ejecución de la obra
en el propio edificio, según NTE/ADD-18. 402,32 CUATROCIENTOS DOS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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26 m2 Eliminación del rejuntado de mortero de
cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de
ladrillo, retirando manualmente el mortero
disgregado, mediante brochas de cerda,
cepillos de raíces espátulas etc, (nunca
con instrumentos de  percusión o palanca
que puedan romper las aristas de los
ladrillos sobre los que se forman las
juntas), y soplado con aire a presión
controlada para la eliminación de los
detritus y material desagregado, otros
tipos de mortero no originales mucho más
resistentes mecánicamente, se eliminarán
solo por indicación expresa de la dirección
facultativa y cuando pueda asegurarse que
éstos podrán desprenderse sin propiciar la
rotura o desconchadura de bordes. Incluso
retirada de cascotes, y detritus y carga
sobre camión para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Estos
trabajos serán realizados por especialistas
restauradores. 6,09 SEIS EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS
27 m2 Labra en hachado  o textura  superficial

en piedra arenisca,  de las caras que han
de quedar vistas. 42,21 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
28 m2 Saneado de muro ladrillo de tejar,

comprendiendo: picado puntual de las zonas
degradadas y desmontado de los ladrillos
sueltos o a reponer, se estima en un 50%,
limpieza de las zonas de enjarje y
reposición de las zonas desmontadas,
recibida con mortero de cal de dosificación
1/3, incluso medios de elevación carga y
descarga, replanteo, nivelación, parte
proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza,
construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE. Medida la longitud ejecutada. 101,09 CIENTO UN EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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29 m3 Piezas del matacan y dintel,  en piedra
con moldura curva igual a las existentes,
piedra de litoarenita calcárea de grano
grueso a muy grueso, cuyo esqueleto se
aproximara a la composición original 
definida en los ensayos: estara compuesto
en un 40% por cuarzo mono y policristalino
de extinción recta y ondulante, un 35% de
fragmentos de roca, fundamentalmente
calcíticas (micrita, microesparita y
esparita monocristlina) y también
detríticas y yesosas (alabastrinas) en un
porcentaje inferior al 5%., y feldespatos
alcalinos poco alterados, La piedra ha de
ser homogénea en cuanto al tamaño de grano,
que deberá ser de greno medio a fino,
isótropa en cuanto a que no se reconocerán
laminaciones ni estratigicaciones naturales
que puedan dar lugar a erosión diferencial
y sin cantos blandos que puedan ser origen
de alveolización y tafonización. 
Se visualizará el corte en cantera para
elegir los mejores tramos, una vez cortados
los bloques se volverán a inspeccionar y se
tomará muestra para realizar ensayo
petrofísico de absorción y porosidad y peso
específico que certifiquen su idoenidad.
Por último, una vez tallados los sillares
se volverán a examinar antes de su puesta
en obra para evitar cualquier defecto
oculto que pudiera afectar a su
durabilidad.
Dispondrá de labra en hachado a una cara o
dos caras en piezas en esquina, para
diferenciarla de la original, con sistemas
de anclaje o sujeción, incluso medios de
elevación, carga y descarga,
posicionamiento, creces de cantera, mermas,
acabado superficial y limpieza, ejecutada y
COLOCADA, según NTE-EFP. 1.802,91 MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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30 m3 Sillar en piedra arenisca labrada en
hachado,sillar de litoarenita calcárea de
grano grueso a muy grueso, cuyo esqueleto
se aproximara a la composición original 
definida en los ensayos: estara compuesto
en un 40% por cuarzo mono y policristalino
de extinción recta y ondulante, un 35% de
fragmentos de roca, fundamentalmente
calcíticas (micrita, microesparita y
esparita monocristlina) y también
detríticas y yesosas (alabastrinas) en un
porcentaje inferior al 5%., y feldespatos
alcalinos poco alterados, La piedra ha de
ser homogénea en cuanto al tamaño de grano,
que deberá ser de greno medio a fino,
isótropa en cuanto a que no se reconocerán
laminaciones ni estratigicaciones naturales
que puedan dar lugar a erosión diferencial
y sin cantos blandos que puedan ser origen
de alveolización y tafonización. 
Se visualizará el corte en cantera para
elegir los mejores tramos, una vez cortados
los bloques se volverán a inspeccionar y se
tomará muestra para realizar ensayo
petrofísico de absorción y porosidad y peso
específico que certifiquen su idoenidad.
Por último, una vez tallados los sillares
se volverán a examinar antes de su puesta
en obra para evitar cualquier defecto
oculto que pudiera afectar a su
durabilidad.
Dispondrá de labra en hachado a una cara o
dos caras en piezas en esquina, para
diferenciarla de la original, con sistemas
de anclaje o sujeción, incluso medios de
elevación, carga y descarga,
posicionamiento, creces de cantera, mermas,
acabado superficial y limpieza, ejecutada y
COLOCADA, según NTE-EFP. 1.508,04 MIL QUINIENTOS OCHO EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS
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31 dm3 Injerto in situ de volumen de piedra
arenisca perdido o deteriorado estimado en
unas dimensiones aproximadas del sólido
capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado
in situ sobre la pieza original de las
faltas, con piedra natural similar a la
existente, para lo cual será preciso
realizar una entalladura y sanear la base
de piedra eliminando las partes
decohesionadas, y procurar un anclaje
fuerte de la prótesis natural a injertar
mediante anclajes de varillas de fibra de
vidrio de 25-50 cm. de longitud y diámetro
4 mm. introducidas en pequeños taladros, de
diámetro sensiblemente mayor al de la
varilla, y practicados sobre el soporte
saneado, con brocas de rotación con coronas
de widia o tungsteno, y fijadas previo
soplado de taladros para eliminar los
detritus, mediante adhesivo epoxy
tixotrópico de dos componentes y de
dosificación 100/34, tipo araldit
GY255-HY955 o similar, impregnado las
varillas e introduciéndolas en los taladros
y dejando fraguar, sobre esta armadura se
anclará la prótesis propuesta, que una vez
recibida, se labrará in situ reproduciendo
las texturas y marcas de labra originales,
las zonas de transición entre el original y
el añadido se sellarán con mortero
epoxidico, para evitar filtraciones,
finalmente se realizará una entonación
cromática para igualar el tono del injerto
sobre el contexto, incluso cortes,
retaceos, medios de elevación y seguridad,
retirada de elementos sueltos y limpieza
del lugar de trabajo. 60,53 SESENTA EUROS CON CINCUENTA

Y TRES CÉNTIMOS
32 m3. Reconstrucción volumétrica de las

pérdidas de masa con mortero de cal
hidráulica NHL 5 sin adición de cemento
tipo portlanda sea gris o blanco, por ser
susceptibles de aporte de sales y fijadas a
la base sana mediante una fina armadura
longitudinal de varilla de fibra de vidrio
de 2 mm. de diámetro y otras transversales
separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos
fracturadas, eliminando las zonas
pulverulentas y decohesionadas, extendido
de armaduras y anclaje mediante
microcosidos cortos normales al paramento
con varillas trenzadas de fibra de vidrio
para lo cual se realizarán pequeños
taladros, de diámetro sensiblemente mayor
al de las varillas, con taladradora de
rotación con coronas de widia o tungsteno,
y fijadas previo soplado de taladros para
eliminar los detritus, mediante adhesivo
epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxy
GY255-HY955 (100/35) impregnado las
varillas e introduciéndolas en los taladros
y dejando fraguar, a continuación se
realizará el modelado in situ sobre la
pieza original, con mortero de cal, cargas
inertes incluso cortes, medios de
seguridad, elevación carga y descarga y
limpieza de piezas. 81,23 OCHENTA Y UN EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO FITE 2017, CASTILLO ALBALATE DEL ARZOBISPO Página 8





33 m2 Eliminación del rejuntado de mortero de
cal, yeso o cemento en fábrica de cantería,
retirando manualmente el mortero  así como
elementos impropios tales como clavos de
acero o alambres,  y soplado con aire a
presión controlado para la eliminación de
los detritus y material desagregado, otros
tipos de mortero no originales mucho más
resistentes mecánicamente, se eliminarán
solo por indicación expresa de la dirección
facultativa y cuando pueda asegurarse que
éstos podrán desprenderse sin propiciar la
rotura o desconchadura de bordes. Incluso
retirada de cascotes, y detritus y carga
sobre sacos hasta punto de acopio en camión
para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Estos trabajos serán
realizados por especialistas restauradores,
y no se consentirá la utilización de mano
de obra menor calificada. 10,34 DIEZ EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
34 m2 Sellado de juntas de fábrica de sillería

en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de
cal hidráulica NHL 5 sin adición de cemento
tipo portlanda sea gris o blanco, por ser
susceptibles de aporte de sales, de
dosificación  a determinar por la dirección
fcultativa, color natural, incluso muestras
de acabado, color y textura a elegir,
previa eliminación de restos de mortero
existente con aire a presión, aplicación
manual mediante paletín, eliminación de las
rebabas de mortero y limpieza de la piedra
a medida que se realiza el sellado. 16,69 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
35 m2 Limpieza mecanica de fábrica de silleria

mediante proyección en seco de chorro
abrasivo (silicato de aluminio) a baja
presión, controlada mediante boquillas
recambiables y regulables, modificando la
presión, la distancia de aplicación y el
diámetro de las boquillas, en función de la
naturaleza y las condiciones de la
superficie a limpiar, previa prescripción
de la dirección facultativa. Incluso p.p.
de pruebas previas necesarias para ajustar
los parámetros de la limpieza y evitar
daños en los materiales. La granulometria a
emplear de silicato de aluminio será de
tamaño fino y estará entre los 0,08-0,3 mm.
Aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas desde las partes
superiores a las partes inferiores. 
Incluido la retirada y limpieza del
silicato de aluminio proyectado y restos
generados en la limpieza en sacos y
traslado hasta punto de acopio de camión,
incluido medios auxiliares y medidas de
protección colectivas. 17,65 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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36 m2 Eliminación manual de la costra
biogénica mediante tratamiento biocida
(fungicida-algicida) superficial adecuado
para la destrucción y prevención de
proliferación de nuevas colonizaciones de
algas, líquenes, mohos y microorganismos
varios sobre los soportes pétreos  mediante
una primera aplicación en superficie con
pulverizador air-less de antiséptico tipo:
pentaclorofenato sódico acuoso, o
disolución de aldehído fórmico al 1% y una
segunda aplicación preventiva de Amonio
cuaternario en disolución hidroalcohólica
al 3-5% con pulverizador o a brocha
haciendolo penetrar por los intersticios, y
con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2.
Retirando posteriormente de forma manual
los detritus biológicos secos. 10,28 DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
37 m2 Consolidación de restos originales

pétreos, de piedra arenisca, mediante
aplicación en superficie de 	Consolidante a
base de nanoportículas de hidróxido de
calcio (nanorestore, de CTS), disuelto en
alcohol según DIN-52102/03, en
concentraciones bajas, para ir aumentando
progresivamente y que afirma la dureza de
la piedra permitiendo la transpiración de
vapor de agua y conservando el coeficiente
de dilatación del material.  Las primeras
aplicaciones se realizarán a pincel y la
última por aspesión.  Durante el proceso de
aplicación se intentará evitar las horas de
mayor insolación,  el material a tratar
estará bien limpio y seco para evitar su
hidrolización en presencia de humedad con
la consiguiente precipitación de sílice y
la apariencia blanquecina que ello
provocaría, para lo cual se esperará al
total secado de los tratamientos anteriores
y además no se aplicará agua en la
superficie durante 15 días posteriores al
tratamiento de consolidación.  Se considera
un grado de dificultad máximo. Estos
trabajos serán realizados por expertos
restauradores bajo la supervisión de equipo
arqueológico. 17,30 DIECISIETE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS
38 m2 Consolidación de restos originales

pétreos, de piedra arenisca, mediante
aplicación en superficie de mineralizante
incoloro basado en agua de cal, en
concentraciones bajas,  y que afirma la
dureza de la piedra permitiendo la
transpiración de vapor de agua y
conservando el coeficiente de dilatación
del material.   Durante el proceso de
aplicación se intentará evitar las horas de
mayor insolación,  el material a tratar
estará bien limpio y seco. 13,50 TRECE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
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39 m. Restauración de grieta en fábrica de
ladrillos cerámicos de tejar, diagnosticada
mediante abertura aproximada de 1 cm., y
profundidad aparente de 1 pie,
comprendiendo, picado de los bordes de la
grieta hasta manifestarla completamente,
demolición de los ladrillos de la primera
hoja interior y exterior situados a ambos
lados de la misma, relleno de mortero
epoxídico por inyección, entresacado de
piezas para enjarje, y ejecución de nuevas
hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de
tejar 24x11,5x3 cm., similares a los
existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original,
sentados con mortero de cal de dosificación
1/3 buscando la traba, y absorbiendo el
ancho de la grieta, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, medios de
elevación carga y descarga, plataforma de
trabajo, humedecido de las piezas, retirada
de escombros y limpieza. 37,36 TREINTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
40 m3 Inyección de lechada de mortero de cal

sobre muros o fábricas, en estado de
conservación malo,  comprendiendo: limpieza
a presión con chorro de aire, y agua de la
zona a tratar, enmasillado completo
superficial de las juntas colindantes con
pasta de yeso negro y masilla desmoldeable,
secado, colocación de boquillas de
inyección sobre el enmasillado y relleno de
lechada mediante inyección, a presión de
manera que se colmaten las oquedades
espacios vacíos, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante o yeso
y limpieza, incluso medios de elevación
carga y descarga, plataforma de trabajo,
retirada de escombros  y limpieza,
considerando un grado de dificultad normal. 136,17 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS
41 ud Implantación de equipo y retirada,

necesario para inyecciones de mortero u
hormigón, comprendiendo, revisión y puesta
a punto de la maquinaria, estudio de
adecuación de las misma, carga y transporte
al lugar de trabajo, primera implantación,
mantenimiento, y traslado al lugar de
origen. 866,56 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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42 m. Microcosido sobre fábrica de piedra,
mediante trenzado espacial de inyecciones
de resina epoxy GY255-HY955 (100/35)
armadas con una varilla fibra de vidrio de
diámetro 6 mm. en taladros practicados
mediante máquina taladradora de hélice de
acero y tungsteno, en vertical e inclinado.
Comprendiendo: Implantación en los puntos
de trabajo de equipo de perforación
asistido mediante grupo electrógeno,
preparación de la zona de trabajo tapando
las fisuras y  oquedades existentes para
evitar perdidas de resina, mediante masilla
desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos
taladros (una para entrada de la resina y
el otro para la salida de aire y
comprobación de llenado, en profundidades
menores de 50 cm. y esviajes previstos,
introducción de la armadura, colocación de
boquillas de cobre en los taladros, con
tubos de plásticos transparentes e
inyección a pequeña presión con pistola
manual, desmontado de las boquillas,
desmoldeado y limpieza del lugar de
trabajo. 56,56 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
43 m2 Rejuntado de fábrica de ladrillo  con

mortero de cal de dosificación 1/3 con
acabado rehundido, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir,
previamente se habrán eliminado las juntas
antiguas en una profundidad suficiente para
que el agarre de las nuevas esté
garantizado, además se habrán limpiado con
aire a presión, llagas y tendeles. A
continuación con el paramento preparado se
extenderá la trama de juntas con el ancho y
espesor y diseño especificado, se
eliminarán las rebabas de mortero y se
limpiará la piedra a medida que se realiza
el rejuntado antes de su fraguado. 28,01 VEINTIOCHO EUROS CON UN

CÉNTIMO
44 m2 Rejuntado de fábrica de sillería en

piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm. con mortero de
cal hidráulica NHL 5 sin adición de cemento
tipo portlanda sea gris o blanco, por ser
susceptibles de aporte de sales, de
dosificación  a determinar por la dirección
fcultativa y tipo de junta rehundida,
incluso muestras de acabado, color y
textura a elegir, previamente se habrán
eliminado las juntas antiguas en una
profundidad suficiente para que el agarre
de las nuevas esté garantizado, además se
habrán limpiado con aire a presión, llagas
y tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas
con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de
mortero y se limpiará la piedra a medida
que se realiza el rejuntado antes de su
fraguado. 24,76 VEINTICUATRO EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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45 m2 Revoco tradicional de cal grasa  y
dosificada con áridos de color similar a la
piedra existente, aplicado por artesano
revocador,en una superposición de capas. 1ª
Mano muy fina y apretada para dar anclaje
al mortero base, dejando el grano
encustrado, dosificación 1:3 y árido de
0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de
espesor, fratasada con talocha de madera
para dar planimetría al soporte. Ésta se
aplica cuando la anterior está humeda pero
no mancha al tacto (dosificación 1:3 y
árido de 0,80 mm.) 3ª Cuando en la capa
anterior al pasarle un peine de diente de
sierra (pero recto) se produce la rotura de
la concha superficial y el material no se
queda adherido al peine se procede al
raspado, ejecutándolo con una llana de
pinchos de una forma superficial de unos 2
mm para crear textura con el fin de no
peder la planimetría lograda con la talocha
de madera. 4ª Barrido del paramento con
cepillo de pelo blando para expulsar el
árido suelto. Incluso curado
convenientemente con agua. 36,32 TREINTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
46 m3 Mortero bastardo de yeso y cal para

exteriores aplicado manualmente, en
proporción una de cal grasa y dos de yeso,
en remates superiores de muro para
formación de "lomo de gato", como
protección del muro con un espsor medio de
10 cm., incluso formación de rincones, con
medidas de protección colectivas y medios
uxiliares. 514,67 QUINIENTOS CATORCE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ALBALATE DEL ARZOBISPO, NOVIEMBRE 2018
ARQUITECTOS

MARTA CLAVERIA ESPONERA
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 2,500 40,15
P01CL030 t. Cal apagada sacos 102,730 0,350 35,96
P01DW050 m3 Agua 1,120 0,700 0,78

Importe: 76,890

2 m3 de Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 2,500 40,15
P01CY030 t. Yeso blanco en sacos YF 63,890 0,810 51,75
P01DW050 m3 Agua 1,120 0,650 0,73

Importe: 92,630

3 m3 de Mortero de cal y arena de río M-15 confeccionado con
hormigonera de 200 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 1,700 27,30
A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 76,890 0,410 31,52
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,960 1,050 17,81
P01DW050 m3 Agua 1,120 0,275 0,31
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,250 0,400 0,90

Importe: 77,840

4 m3 de Mortero de cal y arena de río M-10 confeccionado con
hormigonera de 200 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 1,700 27,30
A01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 76,890 0,380 29,22
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,960 1,100 18,66
P01DW050 m3 Agua 1,120 0,270 0,30
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,250 0,400 0,90

Importe: 76,380

5 l. de Mortero tixotrópico de formulación epoxídica, con carga
tixotrópica neutra de gel de sílice, preparación para
inyecciones con carga, constituido por ligante, endurecedor
en proporción 100/35, inhibidor, carga 1-6 mm. de tamaño
máximo, comprendiendo suministro del material, fabricación
del mortero en batidera mecánica a rotación y pérdidas
globales consideradas en el proceso de ejecución y
aplicación.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA040 h. Oficial segunda 17,430 0,014 0,24
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 0,014 0,22
P01AA084 kg Arenilla de polvo de mármol 0,100 0,750 0,08
M03HH090 h. Batidera mecánica 1,350 0,400 0,54
P01ME010 l. Mortero tixotrópico epoxi 3,100 1,000 3,10

Importe: 4,180

6 kg de Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y
colocado en obra.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 18,510 0,009 0,17
O01OB040 h. Ayudante ferralla 17,370 0,009 0,16
P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 S 0,990 1,050 1,04
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,820 0,006 0,00

Importe: 1,370
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7 m3 de Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales,
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 19,080 0,360 6,87
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 0,360 5,78
M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolin… 5,040 0,360 1,81
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 71,190 1,150 81,87

Importe: 96,330

8 m3 de Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de
ladrillo macizo, sin compresor, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 6,375 102,38

Importe: 102,380

9 m3 de Escuadrado en obra de bloque de piedra arenisca, de
dimensiones varias, para posterior tallado y labra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB070 h. Oficial cantero 18,040 2,000 36,08
O01OB080 h. Ayudante cantero 17,130 4,000 68,52
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 4,000 64,24

Importe: 168,840

10 m3 de Talla y labra de piedra arenisca en sólido escuadrado,
de dimensiones varias, para formación de pieza arquitectónica
con formas geométricas simples o compuestas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB070 h. Oficial cantero 18,040 6,000 108,24
O01OB080 h. Ayudante cantero 17,130 3,000 51,39
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 6,000 96,36

Importe: 255,990

11 m2 de Enripiado o entablado de cubierta de tablas de madera
sin cepillar de ripia de pino nacional, con envejecimiento
natural de un año, de dimensiones 15x3,5 cm. y longitudes
variables, colocada a tope transversal con clavos y puntas de
carpintero, incluso replanteo, cortes, mermas, colocación y
limpieza del lugar de trabajo.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB150 h. Oficial 1ª carpintero 18,950 0,361 6,84
O01OB160 h. Ayudante carpintero 17,130 0,180 3,08
P01UC020 kg Puntas 17x70 7,460 0,050 0,37
P01ET080 m2 Ripia 15x3,5 cm s/cepillar 9,070 1,050 9,52

Importe: 19,810

ALBALATE DEL ARZOBISPO, NOVIEMBRE
2018

ARQUITECTOS

MARTA CLAVERIA ESPONERA

MIGUEL ANGEL LAURENZANA MARTINS
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1 MEDIOS AUXILIARES

1.1 R01ATA005 m2 Alquiler diario de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente, andamio tipo europeo de 0,70
m. de ancho, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso
alquiler de malla protectora de seguridad.  Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluye
montaje ni desmontaje).

M13AM010 1,000 d. 0,030 0,03m2. alq. andamio acero galvanizado
M13AM160 1,000 d. 0,010 0,01m2. alq. red mosquitera andamios

Precio total por m2  .................................................. 0,04

1.2 R01ATA010 m2 Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm.
de espesor de pared, galvanizado en caliente,andamio tipo europeo de
0,70 m. de ancho, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco,  incluso
p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.
Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

M13AM020 1,000 m2 7,000 7,00Montaje y desm. and.
M13AM170 1,000 m2 1,010 1,01Montaje y desm. red andam.

Precio total por m2  .................................................. 8,01

1.3 R01ATA390 m2 Portes para entrega y recogida de andamio tubular, a pié de obra por
medios manuales.

M13AM310 1,000 ud 1,500 1,50Transp. entr./recog. andamio m2

Precio total por m2  .................................................. 1,50

1.4 R01AM005 ud Alquiler semanal de montacargas  de cable GEDA de 150 Kg, carga
máxima,  base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, montado y
funcionando, incluso anclajes a andamio y transporte (entrega y
recogida).  Certificado CE.

M13AG010 1,000 ud 70,000 70,00Alq semanal motacargas
M13AG190 1,000 ud 20,000 20,00Mont./desm.montacargas 150 Kg
M13AG370 1,000 ud 12,000 12,00Transporte. entr. y ret.and.mot.1mást.

Precio total por ud  .................................................. 102,00

1.5 R10GI010 ud Implantación de equipo y retirada, necesario para inyecciones de mortero
u hormigón, comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria,
estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de
trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de
origen.

O01OA040 20,000 h. 17,430 348,60Oficial segunda
O01OA070 10,000 h. 16,060 160,60Peón ordinario
M07CB005 12,000 h. 29,780 357,36Camión basculante de 8 t.

Precio total por ud  .................................................. 866,56

1.6 R03P130 ud Desmontado y montaje de entramado metálico en cubrición de horno,
corte de apoyos de un tramo, previo apeo de la estructura y posterior
soldadura,  incluso el desmontaje y montaje de las placas de protección 
y de las correas metálicas, garras de anclaje, y accesorios , incluido el
acopio durante la ejecución de la obra en el propio edificio, según
NTE/ADD-18.

O01OB129 8,000 h. 18,040 144,32Oficial 1ª metal
O01OA060 8,000 h. 16,190 129,52Peón especializado
O01OA070 8,000 h. 16,060 128,48Peón ordinario

Precio total por ud  .................................................. 402,32
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1.7 A06T010 ud Alquiler mensual de grúa torre de altura de torre 30 m., y longitud de
pluma  15 m. y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo, traslado a pie de
obra, cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

M02GT210 1,000 ms 1.037,530 1.037,53Alquiler grúa torre 30 m. 1000 kg.
M02GT360 1,000 ms 122,860 122,86Contrato mantenimiento
M02GT370 1,000 ms 58,540 58,54Alquiler telemando
M02GT300 1,000 ud 1.500,000 1.500,00Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha
E04AB040 100,000 kg 1,370 137,00ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
E04CM050 0,400 m3 96,330 38,53HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL

Precio total por ud  .................................................. 2.894,46

1.8 R02MA010 ud Implantación de equipo necesario, carga y transporte a obra, de
compresor de aire para chorro de arena, incluidas mangueras de aire a
presión y material abrasivo, comprendiendo, revisión y puesta a punto de
la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, primera implantación,
mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

O01OA080 15,000 h. 17,560 263,40Maquinista o conductor
O01OA060 15,000 h. 16,190 242,85Peón especializado
M07CG010 10,000 h. 42,540 425,40Camión con grúa 6 t.

Precio total por ud  .................................................. 931,65

1.9 R02T090 ud Protección contra suciedad, polvo y escombro, durante los trabajos de
restauración, de elemento mueble, mediante colocación de chapa
metálica sobre placas de aislamiento de poliestireno extruido de 5 cm. de
espesor mesu aislamiento del medio agresivo, por formación de
embolsado estanco con láminas de polietileno transparente de 0,5 mm.
de espesor sobre pavimento de la sala caballerizas, en una dimensión
mínima de 3x3 m.  Medida la unidad ejecutada.

P01ET048 9,000 m2 15,000 135,00proteccion suelo
O01OA030 3,000 h. 19,080 57,24Oficial primera
O01OA060 6,000 h. 16,190 97,14Peón especializado

Precio total por ud  .................................................. 289,38
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2 CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL

2.1 R02CG120 ud Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados establecida
provisionalmente con el objeto de sostener la construcción hasta que
adquiera la consistencia necesaria para su estabilidad, de hasta 3,00 m.
de luz entre apoyos y anchos de 1,00 m. para una carga máxima de
trabajo estimada por m2 de 1.200 kg., considerando una postura,
construida con madera de pino nacional, clase 3ª en sus partes
resistentes y madera de encofrar en tablas y tablones para forma, con la
directriz, montea y cuaje, dimensionada para soportar sin deformación
las cargas previstas en cálculo, con diseño no rígido para facilitar en el
momento adecuado el afloje para descimbrado y de fácil armado y
desarmado para diferentes posturas, comprendiendo: construcción de la
cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas,
material de unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de
los siguientes procedimientos: acuñado, sacos de arena, cajas de arena,
tornillos o gatos y excéntricas, sopandas y puntales, sin incluir
andamiada de elevación.

O01OB160 1,963 h. 17,130 33,63Ayudante carpintero
P01ET005 0,118 m3 251,160 29,64Tabla encf pino 10-20cm L=2m
R09SN040 7,850 m2 19,810 155,51ENRIPIADO DE MADERA 15x3,5 cm

Precio total por ud  .................................................. 218,78

2.2 R02CM060 ud Apeo de madera en pilastra de sillería para sustitución de piezas,
comprendiendo solera de tablón, puntales rollizos, y ajabalconado sobre
la base del capitel en todas sus caras.

O01OB150 6,000 h. 18,950 113,70Oficial 1ª carpintero
O01OB160 6,000 h. 17,130 102,78Ayudante carpintero
O01OA050 1,500 h. 16,830 25,25Ayudante
O01OA070 1,000 h. 16,060 16,06Peón ordinario
P01EFD040 0,120 m3 264,340 31,72Pino Gallego c/III-65 <8m sin secar
P01UC050 5,000 ud 1,140 5,70Clavo pucelado 25 cm. carp.armar
P01UC020 0,250 kg 7,460 1,87Puntas 17x70
M12T010 1,000 h. 2,560 2,56Taladro eléctrico
M11MM030 1,000 h. 3,570 3,57Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

Precio total por ud  .................................................. 303,21

2.3 R02CM040 m. Apeo de pretil de ladrillo con carrera de madera de pino negro -pinus
montaña del Pirineos aragonés y catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3
para armadura de apeo de longitud hasta 8 m. de clase 3ª con las
siguientes características: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño
relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12,
nudos tamaño relativo en cantos y aristas 0,30, en caras extremos 0,18,
en caras centro 0,30, con un envejecimiento natural de un año, de
dimensiones y escuadrías según planos de detalle, 10x10 cm. mediante
ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los
ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas
etc.), según la montea de la armadura, incluso ayudas de albañilería en
montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de
elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de
trabajo.

O01OB150 0,095 h. 18,950 1,80Oficial 1ª carpintero
O01OB160 0,095 h. 17,130 1,63Ayudante carpintero
O01OA050 0,048 h. 16,830 0,81Ayudante
O01OA070 0,095 h. 16,060 1,53Peón ordinario
P01EFA040 0,011 m3 438,520 4,82Pino negral c/III-65 <8m sin secar
P01UC042 0,010 ud 1,060 0,01Clavo pucelado 15 cm. carp.armar
P01UC020 0,010 kg 7,460 0,07Puntas 17x70
M12T010 0,048 h. 2,560 0,12Taladro eléctrico
M11MM030 0,048 h. 3,570 0,17Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

Precio total por m.  .................................................. 10,96
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2.4 R03FF090 m3 Desmontado de piezas de sillería o cantería, ubicada a una altura máxima
menor de 50 m., con recuperación del material desmontado para su
restauración o reutilización, con retirada de escombros y carga sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01OB080 1,650 h. 17,130 28,26Ayudante cantero
O01OA070 6,600 h. 16,060 106,00Peón ordinario
M02GE010 0,300 h. 49,920 14,98Grúa telescópica autoprop. 20 t.

Precio total por m3  .................................................. 149,24

2.5 R08A100 m3 Piezas del matacan y dintel,  en piedra con moldura curva igual a las
existentes, piedra de litoarenita calcárea de grano grueso a muy grueso,
cuyo esqueleto se aproximara a la composición original  definida en los
ensayos: estara compuesto en un 40% por cuarzo mono y policristalino
de extinción recta y ondulante, un 35% de fragmentos de roca,
fundamentalmente calcíticas (micrita, microesparita y esparita
monocristlina) y también detríticas y yesosas (alabastrinas) en un
porcentaje inferior al 5%., y feldespatos alcalinos poco alterados, La
piedra ha de ser homogénea en cuanto al tamaño de grano, que deberá
ser de greno medio a fino, isótropa en cuanto a que no se reconocerán
laminaciones ni estratigicaciones naturales que puedan dar lugar a
erosión diferencial y sin cantos blandos que puedan ser origen de
alveolización y tafonización. 
Se visualizará el corte en cantera para elegir los mejores tramos, una vez
cortados los bloques se volverán a inspeccionar y se tomará muestra
para realizar ensayo petrofísico de absorción y porosidad y peso
específico que certifiquen su idoenidad. Por último, una vez tallados los
sillares se volverán a examinar antes de su puesta en obra para evitar
cualquier defecto oculto que pudiera afectar a su durabilidad.
Dispondrá de labra en hachado a una cara o dos caras en piezas en
esquina, para diferenciarla de la original, con sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga,
posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y COLOCADA, según NTE-EFP.

O01OA030 2,000 h. 19,080 38,16Oficial primera
O01OA060 2,000 h. 16,190 32,38Peón especializado
O01OB070 16,000 h. 18,040 288,64Oficial cantero
O01OA070 2,000 h. 16,060 32,12Peón ordinario
P01SM230 1,300 m3 720,100 936,13Bloque piedra arenisca sin escuadrar
R06PP014 1,300 m3 168,840 219,49ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN

SÓLIDOS
R06PP134 1,000 m3 255,990 255,99LABRA DE ARENISCA EN FORMAS

GEOMÉTRICAS

Precio total por m3  .................................................. 1.802,91

2.6 R03AC015 m3 Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de mampostería, para
restituir piezas de cantería, incluso apeos con codales rollizos
equidistantes para mantener estabilizada la caja, y posterior desapeado,
con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-9.

O01OA070 15,500 h. 16,060 248,93Peón ordinario
P01ET005 0,020 m3 251,160 5,02Tabla encf pino 10-20cm L=2m
P01ET090 2,000 ud 3,380 6,76Cuña grande de madera de pino

Precio total por m3  .................................................. 260,71
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2.7 R08A160 m3 Sillar en piedra arenisca labrada en hachado,sillar de litoarenita calcárea
de grano grueso a muy grueso, cuyo esqueleto se aproximara a la
composición original  definida en los ensayos: estara compuesto en un
40% por cuarzo mono y policristalino de extinción recta y ondulante, un
35% de fragmentos de roca, fundamentalmente calcíticas (micrita,
microesparita y esparita monocristlina) y también detríticas y yesosas
(alabastrinas) en un porcentaje inferior al 5%., y feldespatos alcalinos
poco alterados, La piedra ha de ser homogénea en cuanto al tamaño de
grano, que deberá ser de greno medio a fino, isótropa en cuanto a que no
se reconocerán laminaciones ni estratigicaciones naturales que puedan
dar lugar a erosión diferencial y sin cantos blandos que puedan ser
origen de alveolización y tafonización. 
Se visualizará el corte en cantera para elegir los mejores tramos, una vez
cortados los bloques se volverán a inspeccionar y se tomará muestra
para realizar ensayo petrofísico de absorción y porosidad y peso
específico que certifiquen su idoenidad. Por último, una vez tallados los
sillares se volverán a examinar antes de su puesta en obra para evitar
cualquier defecto oculto que pudiera afectar a su durabilidad.
Dispondrá de labra en hachado a una cara o dos caras en piezas en
esquina, para diferenciarla de la original, con sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga,
posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y
limpieza, ejecutada y COLOCADA, según NTE-EFP.

O01OA030 1,000 h. 19,080 19,08Oficial primera
O01OA060 1,000 h. 16,190 16,19Peón especializado
O01OB070 2,500 h. 18,040 45,10Oficial cantero
O01OA070 1,000 h. 16,060 16,06Peón ordinario
P01SM230 1,300 m3 720,100 936,13Bloque piedra arenisca sin escuadrar
R06PP014 1,300 m3 168,840 219,49ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN

SÓLIDOS
R06PP134 1,000 m3 255,990 255,99LABRA DE ARENISCA EN FORMAS

GEOMÉTRICAS

Precio total por m3  .................................................. 1.508,04

2.8 R08I070 dm3 Injerto in situ de volumen de piedra arenisca perdido o deteriorado
estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de
10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las
faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso
realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes
decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a
injertar mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio de 25-50 cm. de
longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de
diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el
soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o
tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus,
mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de
dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado las
varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta
armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se
labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales,
las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con
mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una
entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto,
incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de
elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.

O01OC175 0,600 h. 18,140 10,88Especialista reintegraciones e injertos
O01OB070 0,660 h. 18,040 11,91Oficial cantero
O01OB080 0,660 h. 17,130 11,31Ayudante cantero
O01OC120 0,166 h. 18,140 3,01Especialista en anclajes
O01OA030 0,360 h. 19,080 6,87Oficial primera
O01OA060 0,360 h. 16,190 5,83Peón especializado
P01SM230 0,001 m3 720,100 0,72Bloque piedra arenisca sin escuadrar
P33OB010 1,000 m. 4,930 4,93Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm
P33A090 0,100 kg 14,480 1,45Adhesivo epoxi 100/35
M12W010 0,100 h. 2,890 0,29Equipo chorro aire presión
M11PI020 0,100 h. 5,270 0,53Eq. de inyección manual resinas
P33OE150 2,000 ud 0,110 0,22Boquilla de inyección manual resinas
M06B010 0,100 h. 25,770 2,58Barrenadora a rotación con agua
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Precio total por dm3  .............................................… 60,53

2.9 R08R050 m3. Reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de cal
hidráulica NHL 5 sin adición de cemento tipo portlanda sea gris o blanco,
por ser susceptibles de aporte de sales y fijadas a la base sana mediante
una fina armadura longitudinal de varilla de fibra de vidrio de 2 mm. de
diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas
pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje
mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas
trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros,
de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de
rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de
taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico
de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las
varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a
continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con
mortero de cal, cargas inertes incluso cortes, medios de seguridad,
elevación carga y descarga y limpieza de piezas.

O01OC175 0,200 h. 18,140 3,63Especialista reintegraciones e injertos
O01OB080 0,100 h. 17,130 1,71Ayudante cantero
O01OC070 0,300 h. 18,140 5,44Especialista cosidos estáticos
O01OA060 0,300 h. 16,190 4,86Peón especializado
P33A310 1,000 l. 7,500 7,50Mortero epoxídico tixotrópico
P33A090 0,050 kg 14,480 0,72Adhesivo epoxi 100/35
P33OD020 1,250 m. 3,600 4,50Varilla a/inoxidable roscado D=6mm
P01DW050 0,010 m3 1,120 0,01Agua
P33XB330 0,200 h. 7,980 1,60Perforadora a rotación en seco
P33OE160 1,000 ud 51,260 51,26Pistola de inyección de mano

Precio total por m3.  .................................................. 81,23

2.10 R06PP200 m2 Labra en hachado  o textura  superficial en piedra arenisca,  de las caras
que han de quedar vistas.

O01OB070 1,200 h. 18,040 21,65Oficial cantero
O01OB080 1,200 h. 17,130 20,56Ayudante cantero

Precio total por m2  .................................................. 42,21

2.11 R10NC030 m. Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de
inyecciones de resina epoxy GY255-HY955 (100/35) armadas con una
varilla fibra de vidrio de diámetro 6 mm. en taladros practicados mediante
máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e
inclinado. Comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de
equipo de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación
de la zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades existentes para
evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813,
ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la
salida de aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de
50 cm. y esviajes previstos, introducción de la armadura, colocación de
boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes
e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las
boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.

O01OC070 1,300 h. 18,140 23,58Especialista cosidos estáticos
O01OA060 1,300 h. 16,190 21,05Peón especializado
P33OE150 1,000 ud 0,110 0,11Boquilla de inyección manual resinas
P33A090 0,030 kg 14,480 0,43Adhesivo epoxi 100/35
P33A240 0,002 m3 159,850 0,32Carga inerte para resinas termoplásticas
P33OB020 0,500 m. 5,900 2,95Varilla fibra de vidrio Robi D=6mm
P01DW050 0,010 m3 1,120 0,01Agua
P33A140 0,090 kg 9,340 0,84Masilla araldit 812/813
M12T010 0,400 h. 2,560 1,02Taladro eléctrico
M11TI010 0,300 h. 3,350 1,01Grupo electrógeno INS 15 KVAs
M11PI030 1,000 h. 5,240 5,24Pistola inyección de mano

Precio total por m.  .................................................. 56,56
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2.12 R01ATA380 m3 Acopio de piedra por medios manuales a pie de obra.

O01OA070 4,000 h. 16,060 64,24Peón ordinario

Precio total por m3  .................................................. 64,24

2.13 R10GH010 m3 Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros o fábricas, en
estado de conservación malo,  comprendiendo: limpieza a presión con
chorro de aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo
superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla
desmoldeable, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a presión de
manera que se colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior
desenmasillado arrancando la película desmoldeante o yeso y limpieza,
incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo,
retirada de escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad
normal.

O01OC110 2,508 h. 18,140 45,50Especialista en inyecciones
O01OA060 1,188 h. 16,190 19,23Peón especializado
A01A040 0,030 m3 92,630 2,78PASTA DE YESO BLANCO
P33A140 2,000 kg 9,340 18,68Masilla araldit 812/813
P33OE145 10,000 ud 0,950 9,50Boquilla inyección hidráulica morteros
A02C020 0,300 m3 77,840 23,35MORTERO DE CAL M-15
M02CA030 2,508 h. 6,830 17,13Carretilla elev.diesel ST 2 t.

Precio total por m3  .................................................. 136,17

2.14 R10B020 m2 Consolidación de restos originales pétreos, de piedra arenisca, mediante
aplicación en superficie de mineralizante incoloro basado en agua de cal,
en concentraciones bajas,  y que afirma la dureza de la piedra
permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el
coeficiente de dilatación del material.   Durante el proceso de aplicación
se intentará evitar las horas de mayor insolación,  el material a tratar
estará bien limpio y seco.

P01CL030 0,010 t. 102,730 1,03Cal apagada sacos
O01OA060 0,600 h. 16,190 9,71Peón especializado
M12AF020 0,300 h. 1,230 0,37Equipo atomizador agua
M12AF010 0,300 h. 5,130 1,54Equipo agua fría a presión
P01DW050 0,756 m3 1,120 0,85Agua

Precio total por m2  .................................................. 13,50

2.15 R10B010 m2 Consolidación de restos originales pétreos, de piedra arenisca, mediante
aplicación en superficie de 	Consolidante a base de nanoportículas de
hidróxido de calcio (nanorestore, de CTS), disuelto en alcohol según
DIN-52102/03, en concentraciones bajas, para ir aumentando
progresivamente y que afirma la dureza de la piedra permitiendo la
transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación
del material.  Las primeras aplicaciones se realizarán a pincel y la última
por aspesión.  Durante el proceso de aplicación se intentará evitar las
horas de mayor insolación,  el material a tratar estará bien limpio y seco
para evitar su hidrolización en presencia de humedad con la
consiguiente precipitación de sílice y la apariencia blanquecina que ello
provocaría, para lo cual se esperará al total secado de los tratamientos
anteriores y además no se aplicará agua en la superficie durante 15 días
posteriores al tratamiento de consolidación.  Se considera un grado de
dificultad máximo. Estos trabajos serán realizados por expertos
restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.

O01OC175 0,215 h. 18,140 3,90Especialista reintegraciones e injertos
O01OA060 0,150 h. 16,190 2,43Peón especializado
P33F080 0,894 l 8,300 7,42Consolidante Nanoestel
P33H300 0,179 l. 19,820 3,55Disolvente cellosolve

Precio total por m2  .................................................. 17,30

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO FITE 2017, CASTILLO ALBALATE DEL ARZOBISPO Página 7





2.16 R03AA005 m3 Apertura de vano histórico cegado, mediante el desmontado manual del
material de relleno:  sillería, sillarejos  y elementos arquitectónicos 
tomados con mortero de cal,  realizado con medios manuales,  bajo la
supervisión del equipo de arqueología, con apilado y clasificación de
material resultante y retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero o planta de reciclaje.

O01OC270 1,000 h. 36,020 36,02Arqueólogo
O01OC275 2,000 h. 24,560 49,12Ayudante de Arqueólogo
O01OA060 12,000 h. 16,190 194,28Peón especializado

Precio total por m3  .................................................. 279,42

2.17 R11YX010 m3 Mortero bastardo de yeso y cal para exteriores aplicado manualmente, en
proporción una de cal grasa y dos de yeso, en remates superiores de
muro para formación de "lomo de gato", como protección del muro con
un espsor medio de 10 cm., incluso formación de rincones, con medidas
de protección colectivas y medios uxiliares.

O01OB110 12,000 h. 18,040 216,48Oficial yesero o escayolista
O01OB120 12,000 h. 17,130 205,56Ayudante yesero o escayolista
A01A040 1,000 m3 92,630 92,63PASTA DE YESO BLANCO

Precio total por m3  .................................................. 514,67

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 TRATAMIENTO DE JUNTAS

3.1 R08TJ010 m2 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o cemento en fábrica
de cantería, retirando manualmente el mortero  así como elementos
impropios tales como clavos de acero o alambres,  y soplado con aire a
presión controlado para la eliminación de los detritus y material
desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más
resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de
la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán
desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso
retirada de cascotes, y detritus y carga sobre sacos hasta punto de
acopio en camión para posterior transporte a vertedero o planta de
reciclaje. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores,
y no se consentirá la utilización de mano de obra menor calificada.

O01OC160 0,600 h. 17,000 10,20Especialista restaurador fachada
M12W010 0,050 h. 2,890 0,14Equipo chorro aire presión

Precio total por m2  .................................................. 10,34

3.2 R08TJ030 m2 Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de
dimensiones medias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal
hidráulica NHL 5 sin adición de cemento tipo portlanda sea gris o blanco,
por ser susceptibles de aporte de sales, de dosificación  a determinar por
la dirección fcultativa, color natural, incluso muestras de acabado, color
y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con
aire a presión, aplicación manual mediante paletín, eliminación de las
rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el
sellado.

O01OA030 0,400 h. 19,080 7,63Oficial primera
O01OA050 0,400 h. 16,830 6,73Ayudante
O01OA070 0,115 h. 16,060 1,85Peón ordinario
A02C020 0,006 m3 77,840 0,47MORTERO DE CAL M-15
P01DW050 0,010 m3 1,120 0,01Agua

Precio total por m2  .................................................. 16,69

3.3 R11JS110 m2 Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones
medias aproximadas hasta 60x40 cm. con mortero de cal hidráulica NHL
5 sin adición de cemento tipo portlanda sea gris o blanco, por ser
susceptibles de aporte de sales, de dosificación  a determinar por la
dirección fcultativa y tipo de junta rehundida, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las
juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las
nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión,
llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se
extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra
a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

O01OA030 0,230 h. 19,080 4,39Oficial primera
O01OA050 0,230 h. 16,830 3,87Ayudante
O01OA070 0,115 h. 16,060 1,85Peón ordinario
A02C030 0,013 m3 76,380 0,99MORTERO DE CAL M-10
P01DW210 5,000 kg 2,730 13,65Pigmentos de tierra natural
P01DW050 0,010 m3 1,120 0,01Agua

Precio total por m2  .................................................. 24,76

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.4 R11RV020 m2 Revoco tradicional de cal grasa  y dosificada con áridos de color similar
a la piedra existente, aplicado por artesano revocador,en una
superposición de capas. 1ª Mano muy fina y apretada para dar anclaje al
mortero base, dejando el grano encustrado, dosificación 1:3 y árido de
0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de espesor, fratasada con talocha
de madera para dar planimetría al soporte. Ésta se aplica cuando la
anterior está humeda pero no mancha al tacto (dosificación 1:3 y árido de
0,80 mm.) 3ª Cuando en la capa anterior al pasarle un peine de diente de
sierra (pero recto) se produce la rotura de la concha superficial y el
material no se queda adherido al peine se procede al raspado,
ejecutándolo con una llana de pinchos de una forma superficial de unos
2 mm para crear textura con el fin de no peder la planimetría lograda con
la talocha de madera. 4ª Barrido del paramento con cepillo de pelo
blando para expulsar el árido suelto. Incluso curado convenientemente
con agua.

O01OA030 0,750 h. 19,080 14,31Oficial primera
O01OA050 0,750 h. 16,830 12,62Ayudante
O01OA060 0,085 h. 16,190 1,38Peón especializado
P04RD090 16,000 kg 0,500 8,00Mortero tradicional cal aneja 3 años
P01DW050 0,008 m3 1,120 0,01Agua

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

3.5 E01DTC030 m3 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de
20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo
de evacuación, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070 3,050 h. 16,060 48,98Peón ordinario

Precio total por m3  .................................................. 48,98

3.6 E01DTC010 m3 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios
manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga,
sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070 0,560 h. 16,060 8,99Peón ordinario
M07AC010 0,560 h. 3,590 2,01Dumper convencional 1.500 kg.

Precio total por m3  .................................................. 11,00

3.7 E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15
t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.

M05PN010 0,030 h. 39,510 1,19Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
M07CB020 0,120 h. 34,640 4,16Camión basculante 4x4 14 t.
M07N060 1,100 m3 6,050 6,66Canon de desbroce a vertedero

Precio total por m3  .................................................. 12,01

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 LIMPIEZA SILLERIA

4.1 E02AA010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,320 h. 16,060 5,14Peón ordinario

Precio total por m2  .................................................. 5,14

4.2 E01DKA010 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

O01OA050 0,270 h. 16,830 4,54Ayudante
O01OA070 0,270 h. 16,060 4,34Peón ordinario

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

4.3 E01DFL030 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

O01OA070 1,150 h. 16,060 18,47Peón ordinario

Precio total por m2  .................................................. 18,47

4.4 R03D010 m2 Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos
recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 5-10 cm.,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas,
incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01OA070 0,440 h. 16,060 7,07Peón ordinario

Precio total por m2  .................................................. 7,07

4.5 R08TL020 m2 Limpieza mecanica de fábrica de silleria mediante proyección en seco de
chorro abrasivo (silicato de aluminio) a baja presión, controlada mediante
boquillas recambiables y regulables, modificando la presión, la distancia
de aplicación y el diámetro de las boquillas, en función de la naturaleza y
las condiciones de la superficie a limpiar, previa prescripción de la
dirección facultativa. Incluso p.p. de pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales. La
granulometria a emplear de silicato de aluminio será de tamaño fino y
estará entre los 0,08-0,3 mm. Aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas desde las partes superiores a las partes
inferiores. 
Incluido la retirada y limpieza del silicato de aluminio proyectado y restos
generados en la limpieza en sacos y traslado hasta punto de acopio de
camión, incluido medios auxiliares y medidas de protección colectivas.

O01OC160 0,530 h. 17,000 9,01Especialista restaurador fachada
P33XB070 0,600 l. 14,400 8,64Silicato de aluminio

Precio total por m2  .................................................. 17,65

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.6 R08TL030 m2 Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida
(fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y
prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes,
mohos y microorganismos varios sobre los soportes pétreos  mediante
una primera aplicación en superficie con pulverizador air-less de
antiséptico tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de
aldehído fórmico al 1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio
cuaternario en disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulverizador o a
brocha haciendolo penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no
menor a 0,25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los
detritus biológicos secos.

O01OC160 0,300 h. 17,000 5,10Especialista restaurador fachada
P33E010 1,000 l. 4,900 4,90Pentaclorofenato sódico acuoso
M12W060 0,060 h. 4,700 0,28Equipo pulverizador aerográfico

Precio total por m2  .................................................. 10,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 PRETIL DE LADRILLO

5.1 R03D010 m2 Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos
recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 5-10 cm.,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas,
incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01OA070 0,440 h. 16,060 7,07Peón ordinario

Precio total por m2  .................................................. 7,07

5.2 R07P010 m2 Saneado de muro ladrillo de tejar, comprendiendo: picado puntual de las
zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos o a reponer, se
estima en un 50%, limpieza de las zonas de enjarje y reposición de las
zonas desmontadas, recibida con mortero de cal de dosificación 1/3,
incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE. Medida la
longitud ejecutada.

O01OA030 1,300 h. 19,080 24,80Oficial primera
O01OA070 1,300 h. 16,060 20,88Peón ordinario
P01LM040 0,140 mud 356,770 49,95Ladrillo de tejar 25x12x5 cm
A02C020 0,070 m3 77,840 5,45MORTERO DE CAL M-15
P01DW050 0,008 m3 1,120 0,01Agua

Precio total por m2  .................................................. 101,09

5.3 R03RJ010 m2 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de
fábrica de ladrillo, retirando manualmente el mortero disgregado,
mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con
instrumentos de  percusión o palanca que puedan romper las aristas de
los ladrillos sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a
presión controlada para la eliminación de los detritus y material
desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más
resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de
la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán
desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso
retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Estos trabajos serán
realizados por especialistas restauradores.

O01OC160 0,350 h. 17,000 5,95Especialista restaurador fachada
M12W010 0,050 h. 2,890 0,14Equipo chorro aire presión

Precio total por m2  .................................................. 6,09

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.4 R10GG030 m. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad
aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta
hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la
primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma,
relleno de mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para
enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de
tejar 24x11,5x3 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentados con mortero de
cal de dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la
grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga,
plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y
limpieza.

O01OA030 0,500 h. 19,080 9,54Oficial primera
O01OA050 0,500 h. 16,830 8,42Ayudante
O01OA070 0,150 h. 16,060 2,41Peón ordinario
A02C020 0,021 m3 77,840 1,63MORTERO DE CAL M-15
P01DW050 0,008 m3 1,120 0,01Agua
A02S220 2,000 l. 4,180 8,36MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO
M11PI020 0,200 h. 5,270 1,05Eq. de inyección manual resinas
R03FIF010 0,058 m3 102,380 5,94DESMONTADO MANUAL MURO

LADRILLO MACIZO

Precio total por m.  .................................................. 37,36

5.5 R11JL140 m2 Rejuntado de fábrica de ladrillo  con mortero de cal de dosificación 1/3
con acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una
profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,
además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A
continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas
con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas
de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado
antes de su fraguado.

O01OA030 0,630 h. 19,080 12,02Oficial primera
O01OA050 0,630 h. 16,830 10,60Ayudante
O01OA070 0,306 h. 16,060 4,91Peón ordinario
A02C020 0,006 m3 77,840 0,47MORTERO DE CAL M-15
P01DW050 0,010 m3 1,120 0,01Agua

Precio total por m2  .................................................. 28,01

5.6 E01DTC030 m3 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de
20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo
de evacuación, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070 3,050 h. 16,060 48,98Peón ordinario

Precio total por m3  .................................................. 48,98

5.7 E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15
t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.

M05PN010 0,030 h. 39,510 1,19Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
M07CB020 0,120 h. 34,640 4,16Camión basculante 4x4 14 t.
M07N060 1,100 m3 6,050 6,66Canon de desbroce a vertedero

Precio total por m3  .................................................. 12,01

Anejo de justificación de precios
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5.8 R11YX010 m3 Mortero bastardo de yeso y cal para exteriores aplicado manualmente, en
proporción una de cal grasa y dos de yeso, en remates superiores de
muro para formación de "lomo de gato", como protección del muro con
un espsor medio de 10 cm., incluso formación de rincones, con medidas
de protección colectivas y medios uxiliares.

O01OB110 12,000 h. 18,040 216,48Oficial yesero o escayolista
O01OB120 12,000 h. 17,130 205,56Ayudante yesero o escayolista
A01A040 1,000 m3 92,630 92,63PASTA DE YESO BLANCO

Precio total por m3  .................................................. 514,67

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 CONTROL DE CALIDAD

6.1 E29EED030 ud Visita a la cantera para selección de bloques de piedra arenisca, por
técnico superior, geólogo, incluye desplazamientos, instrumental y
medios especificos.

P32HO032 1,000 ud 188,370 188,37VISITA A CANTERA POR PETROLOGO

Precio total por ud  .................................................. 188,37

6.2 E29EED020 ud Visitas a la obra para comprobación de la calidad de la piedra arenisca,
por técnico superior, geólogo, en el castillo, desplazamientos,
instrumental y medios auxiliares especificos.

P32HO020 1,000 ud 158,330 158,33visita petrologo

Precio total por ud  .................................................. 158,33

6.3 E29EED010 ud Informe valorativo del seguimiento realizado en obra por tecnico
superior, geológo, de los resultados obtenidos con indicaciones y
propuestad de conservación preventiva.

P32HF070 1,000 ud 640,000 640,00INFORME RESULTADOS
%RI 20,000 % 640,000 128,00Redacción informe

Precio total por ud  .................................................. 768,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 M2 Alquiler diario de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galvanizado en caliente, andamio tipo europeo de 0,70 m. de ancho, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo
barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad.  Según normativa CE y R.D. 2177/2004
y R.D. 1627/1997. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluye montaje ni desmontaje).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
90 8,000 15,000 10.800,000fachada noroeste
90 9,000 22,000 17.820,0003 meses
90 1,500 14,000 1.890,000fachada oeste
90 6,300 14,000 7.938,0003 meses
90 1,500 14,000 1.890,000
90 9,000 22,000 17.820,000

58.158,000 58.158,000

Total m2  ......: 58.158,000

1.2 M2 Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galvanizado en caliente,andamio tipo europeo de 0,70 m. de ancho, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo
barco,  incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p.
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 15,000 120,000fachada noroeste
1 9,000 22,000 198,000
1 1,500 14,000 21,000fachada oeste
1 6,300 14,000 88,200
1 1,500 14,000 21,000
1 9,000 22,000 198,000

646,200 646,200

Total m2  ......: 646,200

1.3 M2 Portes para entrega y recogida de andamio tubular, a pié de obra por medios manuales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,000 15,000 240,000fachada noroeste
2 9,000 22,000 396,000
2 1,500 14,000 42,000fachada oeste
2 6,300 14,000 176,400
2 1,500 14,000 42,000
2 9,000 22,000 396,000

1.292,400 1.292,400

Total m2  ......: 1.292,400

1.4 Ud Alquiler semanal de montacargas  de cable GEDA de 150 Kg, carga máxima,  base de apoyo,
sistema eléctrico de elevación, montado y funcionando, incluso anclajes a andamio y
transporte (entrega y recogida).  Certificado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,000 4,000 24,000uno por andamio

24,000 24,000

Total ud  ......: 24,000

1.5 Ud Implantación de equipo y retirada, necesario para inyecciones de mortero u hormigón,
comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las
misma, carga y transporte al lugar de trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado
al lugar de origen.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

1.6 Ud Desmontado y montaje de entramado metálico en cubrición de horno, corte de apoyos de un
tramo, previo apeo de la estructura y posterior soldadura,  incluso el desmontaje y montaje de
las placas de protección  y de las correas metálicas, garras de anclaje, y accesorios , incluido
el acopio durante la ejecución de la obra en el propio edificio, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
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Total ud  ......: 2,000

1.7 Ud Alquiler mensual de grúa torre de altura de torre 30 m., y longitud de pluma  15 m. y 1.000 kg.
de carga en punta, incluyendo, traslado a pie de obra, cimentación, montaje, desmontaje y
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

1.8 Ud Implantación de equipo necesario, carga y transporte a obra, de compresor de aire para chorro
de arena, incluidas mangueras de aire a presión y material abrasivo, comprendiendo, revisión
y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de la misma, primera implantación,
mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

1.9 Ud Protección contra suciedad, polvo y escombro, durante los trabajos de restauración, de
elemento mueble, mediante colocación de chapa metálica sobre placas de aislamiento de
poliestireno extruido de 5 cm. de espesor mesu aislamiento del medio agresivo, por formación
de embolsado estanco con láminas de polietileno transparente de 0,5 mm. de espesor sobre
pavimento de la sala caballerizas, en una dimensión mínima de 3x3 m.  Medida la unidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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2.1 Ud Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados establecida provisionalmente con el objeto
de sostener la construcción hasta que adquiera la consistencia necesaria para su estabilidad,
de hasta 3,00 m. de luz entre apoyos y anchos de 1,00 m. para una carga máxima de trabajo
estimada por m2 de 1.200 kg., considerando una postura, construida con madera de pino
nacional, clase 3ª en sus partes resistentes y madera de encofrar en tablas y tablones para
forma, con la directriz, montea y cuaje, dimensionada para soportar sin deformación las cargas
previstas en cálculo, con diseño no rígido para facilitar en el momento adecuado el afloje para
descimbrado y de fácil armado y desarmado para diferentes posturas, comprendiendo:
construcción de la cimbra, con aporte de madera, incluso parte proporcional de mermas,
material de unión, cimbrado y posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes
procedimientos: acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas,
sopandas y puntales, sin incluir andamiada de elevación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

2.2 Ud Apeo de madera en pilastra de sillería para sustitución de piezas, comprendiendo solera de
tablón, puntales rollizos, y ajabalconado sobre la base del capitel en todas sus caras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

2.3 M. Apeo de pretil de ladrillo con carrera de madera de pino negro -pinus montaña del Pirineos
aragonés y catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3 para armadura de apeo de longitud hasta 8
m. de clase 3ª con las siguientes características: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño
relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en
cantos y aristas 0,30, en caras extremos 0,18, en caras centro 0,30, con un envejecimiento
natural de un año, de dimensiones y escuadrías según planos de detalle, 10x10 cm. mediante
ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles necesarios
(copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la armadura, incluso
ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de
elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar,
mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,350 1,350
1 6,350 6,350
1 1,300 1,300

9,000 9,000

Total m.  ......: 9,000

2.4 M3 Desmontado de piezas de sillería o cantería, ubicada a una altura máxima menor de 50 m., con
recuperación del material desmontado para su restauración o reutilización, con retirada de
escombros y carga sin transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,600 0,600 1,000 1,560matacan
1 0,300 0,800 0,300 0,072vuelo
1 0,300 1,000 0,300 0,090
1 0,300 1,200 0,300 0,108

1,830 1,830

Total m3  ......: 1,830
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2.5 M3 Piezas del matacan y dintel,  en piedra con moldura curva igual a las existentes, piedra de
litoarenita calcárea de grano grueso a muy grueso, cuyo esqueleto se aproximara a la
composición original  definida en los ensayos: estara compuesto en un 40% por cuarzo mono
y policristalino de extinción recta y ondulante, un 35% de fragmentos de roca,
fundamentalmente calcíticas (micrita, microesparita y esparita monocristlina) y también
detríticas y yesosas (alabastrinas) en un porcentaje inferior al 5%., y feldespatos alcalinos
poco alterados, La piedra ha de ser homogénea en cuanto al tamaño de grano, que deberá ser
de greno medio a fino, isótropa en cuanto a que no se reconocerán laminaciones ni
estratigicaciones naturales que puedan dar lugar a erosión diferencial y sin cantos blandos
que puedan ser origen de alveolización y tafonización. 
Se visualizará el corte en cantera para elegir los mejores tramos, una vez cortados los bloques
se volverán a inspeccionar y se tomará muestra para realizar ensayo petrofísico de absorción y
porosidad y peso específico que certifiquen su idoenidad. Por último, una vez tallados los
sillares se volverán a examinar antes de su puesta en obra para evitar cualquier defecto oculto
que pudiera afectar a su durabilidad.
Dispondrá de labra en hachado a una cara o dos caras en piezas en esquina, para diferenciarla
de la original, con sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y
descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza,
ejecutada y COLOCADA, según NTE-EFP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,600 0,600 1,000 1,560matacan
2 0,300 0,800 0,300 0,144vuelo
2 0,300 1,000 0,300 0,180
2 0,300 1,200 0,300 0,216
1 0,530 0,400 0,200 0,042dintel
1 0,300 0,400 1,610 0,193pilastras
1 0,430 0,400 0,300 0,052
2 4,000 0,500 0,400 1,600

3,987 3,987

Total m3  ......: 3,987

2.6 M3 Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de mampostería, para restituir piezas de cantería,
incluso apeos con codales rollizos equidistantes para mantener estabilizada la caja, y posterior
desapeado, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
según NTE/ADD-9.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,400 0,400 2,800 0,448VENTANA

30 0,670 0,400 0,330 2,653SILLARES F. NOROESTE
0,8 1,360 0,400 1,670 0,727SILLARES F. OESTE
0,8 6,340 0,400 1,670 3,388
0,8 1,300 0,400 1,670 0,695
26 0,670 0,400 0,330 2,299
1 3,500 0,600 2,000 4,200CIMEN

14,410 14,410
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,2 8,000 0,140 14,000 3,136
0,2 1,350 0,140 9,000 0,340
0,2 6,350 0,140 9,000 1,600
0,2 1,300 0,140 9,000 0,328

5,404 5,404

19,814 19,814
Total m3  ......: 19,814
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2.7 M3 Sillar en piedra arenisca labrada en hachado,sillar de litoarenita calcárea de grano grueso a
muy grueso, cuyo esqueleto se aproximara a la composición original  definida en los ensayos:
estara compuesto en un 40% por cuarzo mono y policristalino de extinción recta y ondulante,
un 35% de fragmentos de roca, fundamentalmente calcíticas (micrita, microesparita y esparita
monocristlina) y también detríticas y yesosas (alabastrinas) en un porcentaje inferior al 5%., y
feldespatos alcalinos poco alterados, La piedra ha de ser homogénea en cuanto al tamaño de
grano, que deberá ser de greno medio a fino, isótropa en cuanto a que no se reconocerán
laminaciones ni estratigicaciones naturales que puedan dar lugar a erosión diferencial y sin
cantos blandos que puedan ser origen de alveolización y tafonización. 
Se visualizará el corte en cantera para elegir los mejores tramos, una vez cortados los bloques
se volverán a inspeccionar y se tomará muestra para realizar ensayo petrofísico de absorción y
porosidad y peso específico que certifiquen su idoenidad. Por último, una vez tallados los
sillares se volverán a examinar antes de su puesta en obra para evitar cualquier defecto oculto
que pudiera afectar a su durabilidad.
Dispondrá de labra en hachado a una cara o dos caras en piezas en esquina, para diferenciarla
de la original, con sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y
descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza,
ejecutada y COLOCADA, según NTE-EFP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,400 0,400 2,800 0,448VENTANA

30 0,670 0,400 0,330 2,653SILLARES F. NOROESTE
0,8 1,360 0,400 1,670 0,727SILLARES F. OESTE
0,8 6,340 0,400 1,670 3,388
0,8 1,300 0,400 1,670 0,695
26 0,670 0,400 0,330 2,299
1 3,500 0,600 2,000 4,200CIMEN

14,410 14,410
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,2 8,000 0,140 14,000 3,136
0,2 1,350 0,140 9,000 0,340
0,2 6,350 0,140 9,000 1,600
0,2 1,300 0,140 9,000 0,328

5,404 5,404

19,814 19,814
Total m3  ......: 19,814

2.8 Dm3 Injerto in situ de volumen de piedra arenisca perdido o deteriorado estimado en unas
dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ
sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será
preciso realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes
decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes
de varillas de fibra de vidrio de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en
pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el
soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo
soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos
componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado las
varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la
prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y
marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán
con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación
cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de
elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 1,000 1,000 1,000 10,000

10,000 10,000

Total dm3  ......: 10,000
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2.9 M3. Reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de cal hidráulica NHL 5 sin
adición de cemento tipo portlanda sea gris o blanco, por ser susceptibles de aporte de sales y
fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de fibra de vidrio de 2
mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y
decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al
paramento con varillas trenzadas de fibra de vidrio para lo cual se realizarán pequeños
taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con
coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus,
mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35)
impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se
realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de cal, cargas inertes incluso
cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 0,300 2,000 2,100

2,100 2,100

Total m3.  ......: 2,100

2.10 M2 Labra en hachado  o textura  superficial en piedra arenisca,  de las caras que han de quedar
vistas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,200 0,300 1,800ESCALERAS
5 1,200 0,200 1,200

3,000 3,000

Total m2  ......: 3,000

2.11 M. Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina
epoxy GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla fibra de vidrio de diámetro 6 mm. en
taladros practicados mediante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical
e inclinado. Comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación
asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y 
oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable
XE-812/813, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de
aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm. y esviajes previstos,
introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de
plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las
boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,000 3,000

3,000 3,000

Total m.  ......: 3,000

2.12 M3 Acopio de piedra por medios manuales a pie de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,98 3,980=P.2.3

19,82 19,820=P.2.6.
23,800 23,800

Total m3  ......: 23,800

2.13 M3 Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros o fábricas, en estado de conservación
malo,  comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, y agua de la zona a tratar,
enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla
desmoldeable, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de
lechada mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades espacios
vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante o yeso y limpieza,
incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros  y
limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,1 8,000 0,300 14,000 3,360
0,1 1,350 0,300 9,000 0,365
0,1 6,350 0,300 9,000 1,715
0,1 1,300 0,300 9,000 0,351

5,791 5,791

Total m3  ......: 5,791
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2.14 M2 Consolidación de restos originales pétreos, de piedra arenisca, mediante aplicación en
superficie de mineralizante incoloro basado en agua de cal, en concentraciones bajas,  y que
afirma la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el
coeficiente de dilatación del material.   Durante el proceso de aplicación se intentará evitar las
horas de mayor insolación,  el material a tratar estará bien limpio y seco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 14,000 112,000
1 1,350 9,000 12,150
1 6,350 9,000 57,150
1 1,300 9,000 11,700

193,000 193,000

Total m2  ......: 193,000

2.15 M2 Consolidación de restos originales pétreos, de piedra arenisca, mediante aplicación en
superficie de 	Consolidante a base de nanoportículas de hidróxido de calcio (nanorestore, de
CTS), disuelto en alcohol según DIN-52102/03, en concentraciones bajas, para ir aumentando
progresivamente y que afirma la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de
agua y conservando el coeficiente de dilatación del material.  Las primeras aplicaciones se
realizarán a pincel y la última por aspesión.  Durante el proceso de aplicación se intentará
evitar las horas de mayor insolación,  el material a tratar estará bien limpio y seco para evitar
su hidrolización en presencia de humedad con la consiguiente precipitación de sílice y la
apariencia blanquecina que ello provocaría, para lo cual se esperará al total secado de los
tratamientos anteriores y además no se aplicará agua en la superficie durante 15 días
posteriores al tratamiento de consolidación.  Se considera un grado de dificultad máximo.
Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la supervisión de equipo
arqueológico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 14,000 112,000
1 1,350 9,000 12,150
1 6,350 9,000 57,150
1 1,300 9,000 11,700

-1 4,509 -4,509
188,491 188,491

Total m2  ......: 188,491

2.16 M3 Apertura de vano histórico cegado, mediante el desmontado manual del material de relleno: 
sillería, sillarejos  y elementos arquitectónicos  tomados con mortero de cal,  realizado con
medios manuales,  bajo la supervisión del equipo de arqueología, con apilado y clasificación
de material resultante y retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,500 1,400 1,400 0,980ASPILLERA

0,980 0,980

Total m3  ......: 0,980

2.17 M3 Mortero bastardo de yeso y cal para exteriores aplicado manualmente, en proporción una de
cal grasa y dos de yeso, en remates superiores de muro para formación de "lomo de gato",
como protección del muro con un espsor medio de 10 cm., incluso formación de rincones, con
medidas de protección colectivas y medios uxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,350 1,000 0,100 0,835

0,835 0,835

Total m3  ......: 0,835
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3.1 M2 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o cemento en fábrica de cantería, retirando
manualmente el mortero  así como elementos impropios tales como clavos de acero o
alambres,  y soplado con aire a presión controlado para la eliminación de los detritus y
material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes
mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando
pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de
bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre sacos hasta punto de acopio en
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Estos trabajos serán
realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra
menor calificada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 14,000 112,000
1 1,350 9,000 12,150
1 6,350 9,000 57,150
1 1,300 9,000 11,700

193,000 193,000

Total m2  ......: 193,000

3.2 M2 Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal hidráulica NHL 5 sin adición de cemento tipo
portlanda sea gris o blanco, por ser susceptibles de aporte de sales, de dosificación  a
determinar por la dirección fcultativa, color natural, incluso muestras de acabado, color y
textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión,
aplicación manual mediante paletín, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la
piedra a medida que se realiza el sellado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 14,000 112,000
1 1,350 9,000 12,150
1 6,350 9,000 57,150
1 1,300 9,000 11,700

193,000 193,000

Total m2  ......: 193,000

3.3 M2 Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas
hasta 60x40 cm. con mortero de cal hidráulica NHL 5 sin adición de cemento tipo portlanda sea
gris o blanco, por ser susceptibles de aporte de sales, de dosificación  a determinar por la
dirección fcultativa y tipo de junta rehundida, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para
que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión,
llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas
con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se
limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,600 1,000 2,600matacan
6 0,300 0,800 1,440vuelo
6 0,300 1,000 1,800
6 0,300 1,200 2,160
2 0,530 0,400 0,424dintel
2 0,400 1,610 1,288pilastras
2 0,400 0,300 0,240

9,952 9,952

Total m2  ......: 9,952

3.4 M2 Revoco tradicional de cal grasa  y dosificada con áridos de color similar a la piedra existente,
aplicado por artesano revocador,en una superposición de capas. 1ª Mano muy fina y apretada
para dar anclaje al mortero base, dejando el grano encustrado, dosificación 1:3 y árido de 0,80
mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de espesor, fratasada con talocha de madera para dar
planimetría al soporte. Ésta se aplica cuando la anterior está humeda pero no mancha al tacto
(dosificación 1:3 y árido de 0,80 mm.) 3ª Cuando en la capa anterior al pasarle un peine de
diente de sierra (pero recto) se produce la rotura de la concha superficial y el material no se
queda adherido al peine se procede al raspado, ejecutándolo con una llana de pinchos de una
forma superficial de unos 2 mm para crear textura con el fin de no peder la planimetría lograda
con la talocha de madera. 4ª Barrido del paramento con cepillo de pelo blando para expulsar el
árido suelto. Incluso curado convenientemente con agua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,400 2,800 3,920VANO

3,920 3,920

Total m2  ......: 3,920

Presupuesto parcial nº 3 TRATAMIENTO DE JUNTAS
Nº Ud Descripción Medición
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3.5 M3 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios
manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,41 14,410=P.2.1.5.

193 0,050 9,650=P.3.1.
0,1 24,000 2,400ESPONJAMIENTO

26,460 26,460

Total m3  ......: 26,460

3.6 M3 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,41 14,410=P.2.1.5.

193 0,050 9,650=P.3.1.
24,060 24,060

Total m3  ......: 24,060

3.7 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora
media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,41 14,410=P.2.1.5.

193 0,050 9,650=P.3.1.
0,1 24,000 2,400ESPONJAMIENTO

26,460 26,460

Total m3  ......: 26,460

Presupuesto parcial nº 3 TRATAMIENTO DE JUNTAS
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 1,000 8,000
1 1,350 1,000 1,350
1 6,350 1,000 6,350
1 1,300 1,000 1,300

17,000 17,000

Total m2  ......: 17,000

4.2 M2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,400 2,800 3,920

3,920 3,920

Total m2  ......: 3,920

4.3 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,620 1,350 0,837arco

0,837 0,837

Total m2  ......: 0,837

4.4 M2 Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o
revoques, de un espesor medio estimado de 5-10 cm., ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 1,000 8,000sup.arco
1 1,000 1,870 1,870
1 8,000 0,450 3,600

13,470 13,470

Total m2  ......: 13,470

4.5 M2 Limpieza mecanica de fábrica de silleria mediante proyección en seco de chorro abrasivo
(silicato de aluminio) a baja presión, controlada mediante boquillas recambiables y regulables,
modificando la presión, la distancia de aplicación y el diámetro de las boquillas, en función de
la naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar, previa prescripción de la dirección
facultativa. Incluso p.p. de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la
limpieza y evitar daños en los materiales. La granulometria a emplear de silicato de aluminio
será de tamaño fino y estará entre los 0,08-0,3 mm. Aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas desde las partes superiores a las partes inferiores. 
Incluido la retirada y limpieza del silicato de aluminio proyectado y restos generados en la
limpieza en sacos y traslado hasta punto de acopio de camión, incluido medios auxiliares y
medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 14,000 112,000FACHADA NOROESTE
1 8,000 1,000 8,000TERRAZA
1 8,000 0,450 3,600
1 1,350 9,000 12,150FACHADA OESTE
1 6,350 9,000 57,150
1 1,300 9,000 11,700

204,600 204,600

Total m2  ......: 204,600

4.6 M2 Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida (fungicida-algicida)
superficial adecuado para la destrucción y prevención de proliferación de nuevas
colonizaciones de algas, líquenes, mohos y microorganismos varios sobre los soportes
pétreos  mediante una primera aplicación en superficie con pulverizador air-less de antiséptico
tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de aldehído fórmico al 1% y una segunda
aplicación preventiva de Amonio cuaternario en disolución hidroalcohólica al 3-5% con
pulverizador o a brocha haciendolo penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no
menor a 0,25 l/m2. Retirando posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos.

Presupuesto parcial nº 4 LIMPIEZA SILLERIA
Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,4 8,000 14,000 44,800FACHADA NOROESTE
0,3 1,350 9,000 3,645FACHADA OESTE
0,3 6,350 9,000 17,145
0,3 1,300 9,000 3,510

69,100 69,100

Total m2  ......: 69,100

Presupuesto parcial nº 4 LIMPIEZA SILLERIA
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 M2 Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o
revoques, de un espesor medio estimado de 5-10 cm., ejecutado por procedimiento manual
mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,350 0,350 0,473CORONACION PRETIL
1 6,350 0,350 2,223
1 1,300 0,350 0,455
1 9,904 1,000 9,904

13,055 13,055

Total m2  ......: 13,055

5.2 M2 Saneado de muro ladrillo de tejar, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y
desmontado de los ladrillos sueltos o a reponer, se estima en un 50%, limpieza de las zonas de
enjarje y reposición de las zonas desmontadas, recibida con mortero de cal de dosificación
1/3, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,350 1,900 2,565
1 6,350 1,900 12,065
1 1,350 1,900 2,565

17,195 17,195

Total m2  ......: 17,195

5.3 M2 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de ladrillo,
retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces
espátulas etc, (nunca con instrumentos de  percusión o palanca que puedan romper las aristas
de los ladrillos sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada
para la eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de mortero no originales
mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la
dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar
la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Estos trabajos serán
realizados por especialistas restauradores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,350 0,350 1,900 0,898
1 6,350 0,350 1,900 4,223
1 1,350 0,350 1,900 0,898

6,019 6,019

Total m2  ......: 6,019

5.4 M. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar, diagnosticada mediante
abertura aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los
bordes de la grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera
hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxídico por
inyección, entresacado de piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con
ladrillos cerámicos de tejar 24x11,5x3 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB
SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentados con mortero de cal de dosificación
1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y
descarga, plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 1,900 28,500PILASTRAS

28,500 28,500

Total m.  ......: 28,500

5.5 M2 Rejuntado de fábrica de ladrillo  con mortero de cal de dosificación 1/3 con acabado
rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán
eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A
continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y
espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a
medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,350 1,900 2,565
1 6,350 1,900 12,065

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 5 PRETIL DE LADRILLO
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5.5 M2 REJUNTADO REHUNDIDO M. CAL (Continuación...)
1 1,350 1,900 2,565

17,195 17,195

Total m2  ......: 17,195

5.6 M3 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios
manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,15 0,050 0,158=p.5.1.

17,19 0,500 0,350 3,008=p.5.2.
0,1 3,160 0,316esponjamiento

3,482 3,482

Total m3  ......: 3,482

5.7 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora
media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,15 0,050 0,158=p.5.1.

17,19 0,500 0,350 3,008=p.5.2.
0,1 3,160 0,316esponjamiento

3,482 3,482

Total m3  ......: 3,482

5.8 M3 Mortero bastardo de yeso y cal para exteriores aplicado manualmente, en proporción una de
cal grasa y dos de yeso, en remates superiores de muro para formación de "lomo de gato",
como protección del muro con un espsor medio de 10 cm., incluso formación de rincones, con
medidas de protección colectivas y medios uxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,350 0,350 0,100 0,047CORONACION PRETIL
1 6,350 0,350 0,100 0,222
1 1,300 0,350 0,100 0,046

0,315 0,315

Total m3  ......: 0,315

Presupuesto parcial nº 5 PRETIL DE LADRILLO
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6.1 Ud Visita a la cantera para selección de bloques de piedra arenisca, por técnico superior, geólogo,
incluye desplazamientos, instrumental y medios especificos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

6.2 Ud Visitas a la obra para comprobación de la calidad de la piedra arenisca, por técnico superior,
geólogo, en el castillo, desplazamientos, instrumental y medios auxiliares especificos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

6.3 Ud Informe valorativo del seguimiento realizado en obra por tecnico superior, geológo, de los
resultados obtenidos con indicaciones y propuestad de conservación preventiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

ALBALATE DEL ARZOBISPO, NOVIEMBRE 2018
ARQUITECTOS

MARTA CLAVERIA ESPONERA
MIGUEL ANGEL LAURENZANA MARTINS

Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD
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Presupuesto y medición





1.1 R01ATA005 m2 Alquiler diario de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente, andamio tipo europeo de 0,70
m. de ancho, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso
alquiler de malla protectora de seguridad.  Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluye
montaje ni desmontaje).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
fachada
noroeste 90 8,000 15,000 10.800,000
3 meses 90 9,000 22,000 17.820,000
fachada
oeste 90 1,500 14,000 1.890,000
3 meses 90 6,300 14,000 7.938,000

90 1,500 14,000 1.890,000
90 9,000 22,000 17.820,000

Total m2 ............: 58.158,000 0,04 2.326,32

1.2 R01ATA010 m2 Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente,andamio tipo europeo de 0,70 m.
de ancho, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, 
incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza
para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
fachada
noroeste 1 8,000 15,000 120,000

1 9,000 22,000 198,000
fachada
oeste 1 1,500 14,000 21,000

1 6,300 14,000 88,200
1 1,500 14,000 21,000
1 9,000 22,000 198,000

Total m2 ............: 646,200 8,01 5.176,06

1.3 R01ATA390 m2 Portes para entrega y recogida de andamio tubular, a pié de obra por
medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
fachada
noroeste 2 8,000 15,000 240,000

2 9,000 22,000 396,000
fachada
oeste 2 1,500 14,000 42,000

2 6,300 14,000 176,400
2 1,500 14,000 42,000
2 9,000 22,000 396,000

Total m2 ............: 1.292,400 1,50 1.938,60

1.4 R01AM005 ud Alquiler semanal de montacargas  de cable GEDA de 150 Kg, carga máxima, 
base de apoyo, sistema eléctrico de elevación, montado y funcionando,
incluso anclajes a andamio y transporte (entrega y recogida). 
Certificado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
uno por
andamio 2 3,000 4,000 24,000

Total ud ............: 24,000 102,00 2.448,00

1.5 R10GI010 ud Implantación de equipo y retirada, necesario para inyecciones de mortero
u hormigón, comprendiendo, revisión y puesta a punto de la maquinaria,
estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de
trabajo, primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de
origen.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 866,56 866,56
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1.6 R03P130 ud Desmontado y montaje de entramado metálico en cubrición de horno, corte
de apoyos de un tramo, previo apeo de la estructura y posterior
soldadura,  incluso el desmontaje y montaje de las placas de protección 
y de las correas metálicas, garras de anclaje, y accesorios , incluido el
acopio durante la ejecución de la obra en el propio edificio, según
NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 402,32 804,64

1.7 A06T010 ud Alquiler mensual de grúa torre de altura de torre 30 m., y longitud de
pluma  15 m. y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo, traslado a pie de
obra, cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 2.894,46 5.788,92

1.8 R02MA010 ud Implantación de equipo necesario, carga y transporte a obra, de compresor
de aire para chorro de arena, incluidas mangueras de aire a presión y
material abrasivo, comprendiendo, revisión y puesta a punto de la
maquinaria, estudio de adecuación de la misma, primera implantación,
mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 931,65 931,65

1.9 R02T090 ud Protección contra suciedad, polvo y escombro, durante los trabajos de
restauración, de elemento mueble, mediante colocación de chapa metálica
sobre placas de aislamiento de poliestireno extruido de 5 cm. de espesor
mesu aislamiento del medio agresivo, por formación de embolsado estanco
con láminas de polietileno transparente de 0,5 mm. de espesor sobre
pavimento de la sala caballerizas, en una dimensión mínima de 3x3 m. 
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 289,38 289,38
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2.1 R02CG120 ud Cimbra de madera sobre tirantes tornapunteados establecida
provisionalmente con el objeto de sostener la construcción hasta que
adquiera la consistencia necesaria para su estabilidad, de hasta 3,00 m.
de luz entre apoyos y anchos de 1,00 m. para una carga máxima de trabajo
estimada por m2 de 1.200 kg., considerando una postura, construida con
madera de pino nacional, clase 3ª en sus partes resistentes y madera de
encofrar en tablas y tablones para forma, con la directriz, montea y
cuaje, dimensionada para soportar sin deformación las cargas previstas en
cálculo, con diseño no rígido para facilitar en el momento adecuado el
afloje para descimbrado y de fácil armado y desarmado para diferentes
posturas, comprendiendo: construcción de la cimbra, con aporte de madera,
incluso parte proporcional de mermas, material de unión, cimbrado y
posterior descimbrado, por cualquiera de los siguientes procedimientos:
acuñado, sacos de arena, cajas de arena, tornillos o gatos y excéntricas,
sopandas y puntales, sin incluir andamiada de elevación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 218,78 218,78

2.2 R02CM060 ud Apeo de madera en pilastra de sillería para sustitución de piezas,
comprendiendo solera de tablón, puntales rollizos, y ajabalconado sobre
la base del capitel en todas sus caras.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 303,21 303,21

2.3 R02CM040 m. Apeo de pretil de ladrillo con carrera de madera de pino negro -pinus
montaña del Pirineos aragonés y catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3 para
armadura de apeo de longitud hasta 8 m. de clase 3ª con las siguientes
características: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo
0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos
tamaño relativo en cantos y aristas 0,30, en caras extremos 0,18, en
caras centro 0,30, con un envejecimiento natural de un año, de
dimensiones y escuadrías según planos de detalle, 10x10 cm. mediante
ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los
ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas
etc.), según la montea de la armadura, incluso ayudas de albañilería en
montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de
elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de
trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,350 1,350
1 6,350 6,350
1 1,300 1,300

Total m. ............: 9,000 10,96 98,64

2.4 R03FF090 m3 Desmontado de piezas de sillería o cantería, ubicada a una altura máxima
menor de 50 m., con recuperación del material desmontado para su
restauración o reutilización, con retirada de escombros y carga sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
matacan 1 2,600 0,600 1,000 1,560
vuelo 1 0,300 0,800 0,300 0,072

1 0,300 1,000 0,300 0,090
1 0,300 1,200 0,300 0,108

Total m3 ............: 1,830 149,24 273,11
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2.5 R08A100 m3 Piezas del matacan y dintel,  en piedra con moldura curva igual a las
existentes, piedra de litoarenita calcárea de grano grueso a muy grueso,
cuyo esqueleto se aproximara a la composición original  definida en los
ensayos: estara compuesto en un 40% por cuarzo mono y policristalino de
extinción recta y ondulante, un 35% de fragmentos de roca,
fundamentalmente calcíticas (micrita, microesparita y esparita
monocristlina) y también detríticas y yesosas (alabastrinas) en un
porcentaje inferior al 5%., y feldespatos alcalinos poco alterados, La
piedra ha de ser homogénea en cuanto al tamaño de grano, que deberá ser
de greno medio a fino, isótropa en cuanto a que no se reconocerán
laminaciones ni estratigicaciones naturales que puedan dar lugar a
erosión diferencial y sin cantos blandos que puedan ser origen de
alveolización y tafonización. 
Se visualizará el corte en cantera para elegir los mejores tramos, una
vez cortados los bloques se volverán a inspeccionar y se tomará muestra
para realizar ensayo petrofísico de absorción y porosidad y peso
específico que certifiquen su idoenidad. Por último, una vez tallados los
sillares se volverán a examinar antes de su puesta en obra para evitar
cualquier defecto oculto que pudiera afectar a su durabilidad.
Dispondrá de labra en hachado a una cara o dos caras en piezas en
esquina, para diferenciarla de la original, con sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento,
creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y
COLOCADA, según NTE-EFP.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
matacan 1 2,600 0,600 1,000 1,560
vuelo 2 0,300 0,800 0,300 0,144

2 0,300 1,000 0,300 0,180
2 0,300 1,200 0,300 0,216

dintel 1 0,530 0,400 0,200 0,042
pilastras 1 0,300 0,400 1,610 0,193

1 0,430 0,400 0,300 0,052
2 4,000 0,500 0,400 1,600

Total m3 ............: 3,987 1.802,91 7.188,20

2.6 R03AC015 m3 Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de mampostería, para
restituir piezas de cantería, incluso apeos con codales rollizos
equidistantes para mantener estabilizada la caja, y posterior desapeado,
con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje, según NTE/ADD-9.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VENTANA 1 0,400 0,400 2,800 0,448
SILLARES
F.
NOROESTE 30 0,670 0,400 0,330 2,653
SILLARES
F. OESTE 0,8 1,360 0,400 1,670 0,727

0,8 6,340 0,400 1,670 3,388
0,8 1,300 0,400 1,670 0,695
26 0,670 0,400 0,330 2,299

CIMEN 1 3,500 0,600 2,000 4,200
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,2 8,000 0,140 14,000 3,136
0,2 1,350 0,140 9,000 0,340
0,2 6,350 0,140 9,000 1,600
0,2 1,300 0,140 9,000 0,328

Total m3 ............: 19,814 260,71 5.165,71
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2.7 R08A160 m3 Sillar en piedra arenisca labrada en hachado,sillar de litoarenita
calcárea de grano grueso a muy grueso, cuyo esqueleto se aproximara a la
composición original  definida en los ensayos: estara compuesto en un 40%
por cuarzo mono y policristalino de extinción recta y ondulante, un 35%
de fragmentos de roca, fundamentalmente calcíticas (micrita,
microesparita y esparita monocristlina) y también detríticas y yesosas
(alabastrinas) en un porcentaje inferior al 5%., y feldespatos alcalinos
poco alterados, La piedra ha de ser homogénea en cuanto al tamaño de
grano, que deberá ser de greno medio a fino, isótropa en cuanto a que no
se reconocerán laminaciones ni estratigicaciones naturales que puedan dar
lugar a erosión diferencial y sin cantos blandos que puedan ser origen de
alveolización y tafonización. 
Se visualizará el corte en cantera para elegir los mejores tramos, una
vez cortados los bloques se volverán a inspeccionar y se tomará muestra
para realizar ensayo petrofísico de absorción y porosidad y peso
específico que certifiquen su idoenidad. Por último, una vez tallados los
sillares se volverán a examinar antes de su puesta en obra para evitar
cualquier defecto oculto que pudiera afectar a su durabilidad.
Dispondrá de labra en hachado a una cara o dos caras en piezas en
esquina, para diferenciarla de la original, con sistemas de anclaje o
sujeción, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento,
creces de cantera, mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y
COLOCADA, según NTE-EFP.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VENTANA 1 0,400 0,400 2,800 0,448
SILLARES
F.
NOROESTE 30 0,670 0,400 0,330 2,653
SILLARES
F. OESTE 0,8 1,360 0,400 1,670 0,727

0,8 6,340 0,400 1,670 3,388
0,8 1,300 0,400 1,670 0,695
26 0,670 0,400 0,330 2,299

CIMEN 1 3,500 0,600 2,000 4,200
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,2 8,000 0,140 14,000 3,136
0,2 1,350 0,140 9,000 0,340
0,2 6,350 0,140 9,000 1,600
0,2 1,300 0,140 9,000 0,328

Total m3 ............: 19,814 1.508,04 29.880,30

2.8 R08I070 dm3 Injerto in situ de volumen de piedra arenisca perdido o deteriorado
estimado en unas dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm,
mediante el modelado in situ sobre la pieza original de las faltas, con
piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar
una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes
decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a
injertar mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio de 25-50 cm. de
longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro
sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte
saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y
fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante
adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34,
tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado las varillas e
introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura
se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará in
situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas
de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero
epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una
entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto,
incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de
elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 1,000 1,000 1,000 10,000

Total dm3 ...........… 10,000 60,53 605,30
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2.9 R08R050 m3. Reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de cal
hidráulica NHL 5 sin adición de cemento tipo portlanda sea gris o blanco,
por ser susceptibles de aporte de sales y fijadas a la base sana mediante
una fina armadura longitudinal de varilla de fibra de vidrio de 2 mm. de
diámetro y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas
pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante
microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de fibra
de vidrio para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro
sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con
coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para
eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos
componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e
introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se
realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de
cal, cargas inertes incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga
y descarga y limpieza de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 3,500 0,300 2,000 2,100

Total m3. ...........… 2,100 81,23 170,58

2.10 R06PP200 m2 Labra en hachado  o textura  superficial en piedra arenisca,  de las
caras que han de quedar vistas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ESCALERAS 5 1,200 0,300 1,800

5 1,200 0,200 1,200
Total m2 ............: 3,000 42,21 126,63

2.11 R10NC030 m. Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de
inyecciones de resina epoxy GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla
fibra de vidrio de diámetro 6 mm. en taladros practicados mediante
máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e
inclinado. Comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo
de perforación asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la
zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades existentes para evitar
perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución
de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida
de aire y comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm. y
esviajes previstos, introducción de la armadura, colocación de boquillas
de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e
inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las
boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 1,000 3,000

Total m. ............: 3,000 56,56 169,68

2.12 R01ATA380 m3 Acopio de piedra por medios manuales a pie de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

=P.2.3 3,98 3,980
=P.2.6. 19,82 19,820

Total m3 ............: 23,800 64,24 1.528,91

2.13 R10GH010 m3 Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros o fábricas, en estado
de conservación malo,  comprendiendo: limpieza a presión con chorro de
aire, y agua de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las
juntas colindantes con pasta de yeso negro y masilla desmoldeable,
secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y
relleno de lechada mediante inyección, a presión de manera que se
colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante o yeso y limpieza, incluso medios de
elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros 
y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,1 8,000 0,300 14,000 3,360
0,1 1,350 0,300 9,000 0,365
0,1 6,350 0,300 9,000 1,715
0,1 1,300 0,300 9,000 0,351

Total m3 ............: 5,791 136,17 788,56
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2.14 R10B020 m2 Consolidación de restos originales pétreos, de piedra arenisca, mediante
aplicación en superficie de mineralizante incoloro basado en agua de cal,
en concentraciones bajas,  y que afirma la dureza de la piedra
permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el
coeficiente de dilatación del material.   Durante el proceso de
aplicación se intentará evitar las horas de mayor insolación,  el
material a tratar estará bien limpio y seco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,000 14,000 112,000
1 1,350 9,000 12,150
1 6,350 9,000 57,150
1 1,300 9,000 11,700

Total m2 ............: 193,000 13,50 2.605,50

2.15 R10B010 m2 Consolidación de restos originales pétreos, de piedra arenisca, mediante
aplicación en superficie de 	Consolidante a base de nanoportículas de
hidróxido de calcio (nanorestore, de CTS), disuelto en alcohol según
DIN-52102/03, en concentraciones bajas, para ir aumentando
progresivamente y que afirma la dureza de la piedra permitiendo la
transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación
del material.  Las primeras aplicaciones se realizarán a pincel y la
última por aspesión.  Durante el proceso de aplicación se intentará
evitar las horas de mayor insolación,  el material a tratar estará bien
limpio y seco para evitar su hidrolización en presencia de humedad con la
consiguiente precipitación de sílice y la apariencia blanquecina que ello
provocaría, para lo cual se esperará al total secado de los tratamientos
anteriores y además no se aplicará agua en la superficie durante 15 días
posteriores al tratamiento de consolidación.  Se considera un grado de
dificultad máximo. Estos trabajos serán realizados por expertos
restauradores bajo la supervisión de equipo arqueológico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,000 14,000 112,000
1 1,350 9,000 12,150
1 6,350 9,000 57,150
1 1,300 9,000 11,700
-1 4,509 -4,509

Total m2 ............: 188,491 17,30 3.260,89

2.16 R03AA005 m3 Apertura de vano histórico cegado, mediante el desmontado manual del
material de relleno:  sillería, sillarejos  y elementos arquitectónicos 
tomados con mortero de cal,  realizado con medios manuales,  bajo la
supervisión del equipo de arqueología, con apilado y clasificación de
material resultante y retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ASPILLERA 1 0,500 1,400 1,400 0,980

Total m3 ............: 0,980 279,42 273,83

2.17 R11YX010 m3 Mortero bastardo de yeso y cal para exteriores aplicado manualmente, en
proporción una de cal grasa y dos de yeso, en remates superiores de muro
para formación de "lomo de gato", como protección del muro con un espsor
medio de 10 cm., incluso formación de rincones, con medidas de protección
colectivas y medios uxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,350 1,000 0,100 0,835

Total m3 ............: 0,835 514,67 429,75
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3.1 R08TJ010 m2 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o cemento en fábrica de
cantería, retirando manualmente el mortero  así como elementos impropios
tales como clavos de acero o alambres,  y soplado con aire a presión
controlado para la eliminación de los detritus y material desagregado,
otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente,
se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y
cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la
rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y
detritus y carga sobre sacos hasta punto de acopio en camión para
posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Estos trabajos
serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la
utilización de mano de obra menor calificada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,000 14,000 112,000
1 1,350 9,000 12,150
1 6,350 9,000 57,150
1 1,300 9,000 11,700

Total m2 ............: 193,000 10,34 1.995,62

3.2 R08TJ030 m2 Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas de
dimensiones medias aproximadas hasta 60x40 cm., con mortero de cal
hidráulica NHL 5 sin adición de cemento tipo portlanda sea gris o blanco,
por ser susceptibles de aporte de sales, de dosificación  a determinar
por la dirección fcultativa, color natural, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero
existente con aire a presión, aplicación manual mediante paletín,
eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida
que se realiza el sellado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,000 14,000 112,000
1 1,350 9,000 12,150
1 6,350 9,000 57,150
1 1,300 9,000 11,700

Total m2 ............: 193,000 16,69 3.221,17

3.3 R11JS110 m2 Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones
medias aproximadas hasta 60x40 cm. con mortero de cal hidráulica NHL 5
sin adición de cemento tipo portlanda sea gris o blanco, por ser
susceptibles de aporte de sales, de dosificación  a determinar por la
dirección fcultativa y tipo de junta rehundida, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las
juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las
nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión,
llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá
la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se
eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se
realiza el rejuntado antes de su fraguado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
matacan 1 2,600 1,000 2,600
vuelo 6 0,300 0,800 1,440

6 0,300 1,000 1,800
6 0,300 1,200 2,160

dintel 2 0,530 0,400 0,424
pilastras 2 0,400 1,610 1,288

2 0,400 0,300 0,240
Total m2 ............: 9,952 24,76 246,41

PROYECTO FITE 2017, CASTILLO ALBALATE DEL ARZOBISPO Página 8
Presupuesto parcial nº 3 TRATAMIENTO DE JUNTAS
Código Ud Denominación Medición Precio Total





3.4 R11RV020 m2 Revoco tradicional de cal grasa  y dosificada con áridos de color similar
a la piedra existente, aplicado por artesano revocador,en una
superposición de capas. 1ª Mano muy fina y apretada para dar anclaje al
mortero base, dejando el grano encustrado, dosificación 1:3 y árido de
0,80 mm. 2ª Mano gruesa de 6 a 8 mm de espesor, fratasada con talocha de
madera para dar planimetría al soporte. Ésta se aplica cuando la anterior
está humeda pero no mancha al tacto (dosificación 1:3 y árido de 0,80
mm.) 3ª Cuando en la capa anterior al pasarle un peine de diente de
sierra (pero recto) se produce la rotura de la concha superficial y el
material no se queda adherido al peine se procede al raspado,
ejecutándolo con una llana de pinchos de una forma superficial de unos 2
mm para crear textura con el fin de no peder la planimetría lograda con
la talocha de madera. 4ª Barrido del paramento con cepillo de pelo blando
para expulsar el árido suelto. Incluso curado convenientemente con agua.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VANO 1 1,400 2,800 3,920

Total m2 ............: 3,920 36,32 142,37

3.5 E01DTC030 m3 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m.,
por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de
evacuación, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
=P.2.1.5. 14,41 14,410
=P.3.1. 193 0,050 9,650
ESPONJAMIE
NTO 0,1 24,000 2,400

Total m3 ............: 26,460 48,98 1.296,01

3.6 E01DTC010 m3 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a
granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir
transporte, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
=P.2.1.5. 14,41 14,410
=P.3.1. 193 0,050 9,650

Total m3 ............: 24,060 11,00 264,66

3.7 E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
=P.2.1.5. 14,41 14,410
=P.3.1. 193 0,050 9,650
ESPONJAMIE
NTO 0,1 24,000 2,400

Total m3 ............: 26,460 12,01 317,78
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4.1 E02AA010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,000 1,000 8,000
1 1,350 1,000 1,350
1 6,350 1,000 6,350
1 1,300 1,000 1,300

Total m2 ............: 17,000 5,14 87,38

4.2 E01DKA010 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,400 2,800 3,920

Total m2 ............: 3,920 8,88 34,81

4.3 E01DFL030 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
arco 1 0,620 1,350 0,837

Total m2 ............: 0,837 18,47 15,46

4.4 R03D010 m2 Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos
recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 5-10 cm.,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
sup.arco 1 8,000 1,000 8,000

1 1,000 1,870 1,870
1 8,000 0,450 3,600

Total m2 ............: 13,470 7,07 95,23

4.5 R08TL020 m2 Limpieza mecanica de fábrica de silleria mediante proyección en seco de
chorro abrasivo (silicato de aluminio) a baja presión, controlada
mediante boquillas recambiables y regulables, modificando la presión, la
distancia de aplicación y el diámetro de las boquillas, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar, previa
prescripción de la dirección facultativa. Incluso p.p. de pruebas previas
necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en
los materiales. La granulometria a emplear de silicato de aluminio será
de tamaño fino y estará entre los 0,08-0,3 mm. Aplicando el tratamiento
por franjas horizontales completas desde las partes superiores a las
partes inferiores. 
Incluido la retirada y limpieza del silicato de aluminio proyectado y
restos generados en la limpieza en sacos y traslado hasta punto de acopio
de camión, incluido medios auxiliares y medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FACHADA
NOROESTE 1 8,000 14,000 112,000
TERRAZA 1 8,000 1,000 8,000

1 8,000 0,450 3,600
FACHADA
OESTE 1 1,350 9,000 12,150

1 6,350 9,000 57,150
1 1,300 9,000 11,700

Total m2 ............: 204,600 17,65 3.611,19
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4.6 R08TL030 m2 Eliminación manual de la costra biogénica mediante tratamiento biocida
(fungicida-algicida) superficial adecuado para la destrucción y
prevención de proliferación de nuevas colonizaciones de algas, líquenes,
mohos y microorganismos varios sobre los soportes pétreos  mediante una
primera aplicación en superficie con pulverizador air-less de antiséptico
tipo: pentaclorofenato sódico acuoso, o disolución de aldehído fórmico al
1% y una segunda aplicación preventiva de Amonio cuaternario en
disolución hidroalcohólica al 3-5% con pulverizador o a brocha haciendolo
penetrar por los intersticios, y con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2.
Retirando posteriormente de forma manual los detritus biológicos secos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FACHADA
NOROESTE 0,4 8,000 14,000 44,800
FACHADA
OESTE 0,3 1,350 9,000 3,645

0,3 6,350 9,000 17,145
0,3 1,300 9,000 3,510

Total m2 ............: 69,100 10,28 710,35

PROYECTO FITE 2017, CASTILLO ALBALATE DEL ARZOBISPO Página 11
Presupuesto parcial nº 4 LIMPIEZA SILLERIA
Código Ud Denominación Medición Precio Total





5.1 R03D010 m2 Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos
recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 5-10 cm.,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior
transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CORONACION
PRETIL 1 1,350 0,350 0,473

1 6,350 0,350 2,223
1 1,300 0,350 0,455
1 9,904 1,000 9,904

Total m2 ............: 13,055 7,07 92,30

5.2 R07P010 m2 Saneado de muro ladrillo de tejar, comprendiendo: picado puntual de las
zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos o a reponer, se
estima en un 50%, limpieza de las zonas de enjarje y reposición de las
zonas desmontadas, recibida con mortero de cal de dosificación 1/3,
incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación,
parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE. Medida la
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,350 1,900 2,565
1 6,350 1,900 12,065
1 1,350 1,900 2,565

Total m2 ............: 17,195 101,09 1.738,24

5.3 R03RJ010 m2 Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de
fábrica de ladrillo, retirando manualmente el mortero disgregado,
mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con
instrumentos de  percusión o palanca que puedan romper las aristas de los
ladrillos sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a
presión controlada para la eliminación de los detritus y material
desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes
mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección
facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin
propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de
cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Estos trabajos serán realizados por
especialistas restauradores.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,350 0,350 1,900 0,898
1 6,350 0,350 1,900 4,223
1 1,350 0,350 1,900 0,898

Total m2 ............: 6,019 6,09 36,66

5.4 R10GG030 m. Restauración de grieta en fábrica de ladrillos cerámicos de tejar,
diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., y profundidad
aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta
manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera
hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma, relleno de
mortero epoxídico por inyección, entresacado de piezas para enjarje, y
ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos de tejar
24x11,5x3 cm., similares a los existentes, según CTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentados con mortero de cal de
dosificación 1/3 buscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de
trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PILASTRAS 15 1,900 28,500

Total m. ............: 28,500 37,36 1.064,76
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5.5 R11JL140 m2 Rejuntado de fábrica de ladrillo  con mortero de cal de dosificación 1/3
con acabado rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una
profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,
además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A
continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas
con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas
de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado
antes de su fraguado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,350 1,900 2,565
1 6,350 1,900 12,065
1 1,350 1,900 2,565

Total m2 ............: 17,195 28,01 481,63

5.6 E01DTC030 m3 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m.,
por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de
evacuación, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
=p.5.1. 3,15 0,050 0,158
=p.5.2. 17,19 0,500 0,350 3,008
esponjamie
nto 0,1 3,160 0,316

Total m3 ............: 3,482 48,98 170,55

5.7 E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
=p.5.1. 3,15 0,050 0,158
=p.5.2. 17,19 0,500 0,350 3,008
esponjamie
nto 0,1 3,160 0,316

Total m3 ............: 3,482 12,01 41,82

5.8 R11YX010 m3 Mortero bastardo de yeso y cal para exteriores aplicado manualmente, en
proporción una de cal grasa y dos de yeso, en remates superiores de muro
para formación de "lomo de gato", como protección del muro con un espsor
medio de 10 cm., incluso formación de rincones, con medidas de protección
colectivas y medios uxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CORONACION
PRETIL 1 1,350 0,350 0,100 0,047

1 6,350 0,350 0,100 0,222
1 1,300 0,350 0,100 0,046

Total m3 ............: 0,315 514,67 162,12

PROYECTO FITE 2017, CASTILLO ALBALATE DEL ARZOBISPO Página 13
Presupuesto parcial nº 5 PRETIL DE LADRILLO
Código Ud Denominación Medición Precio Total





6.1 E29EED030 ud Visita a la cantera para selección de bloques de piedra arenisca, por
técnico superior, geólogo, incluye desplazamientos, instrumental y medios
especificos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 188,37 188,37

6.2 E29EED020 ud Visitas a la obra para comprobación de la calidad de la piedra arenisca,
por técnico superior, geólogo, en el castillo, desplazamientos,
instrumental y medios auxiliares especificos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total ud ............: 3,000 158,33 474,99

6.3 E29EED010 ud Informe valorativo del seguimiento realizado en obra por tecnico
superior, geológo, de los resultados obtenidos con indicaciones y
propuestad de conservación preventiva.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 768,00 768,00
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Presupuesto de ejecución material

1. MEDIOS AUXILIARES .................................… 20.570,13
2. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL .........................… 53.087,58
3. TRATAMIENTO DE JUNTAS .............................… 7.484,02
4. LIMPIEZA SILLERIA .................................… 4.554,42
5. PRETIL DE LADRILLO ................................… 3.788,08
6. CONTROL DE CALIDAD ................................… 1.431,36

Total: 90.915,59

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
NOVENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

ALBALATE DEL ARZOBISPO, NOVIEMBRE
2018
ARQUITECTOS

MARTA CLAVERIA ESPONERA

MIGUEL ANGEL LAURENZANA MARTINS





Capítulo 1 MEDIOS AUXILIARES 20.570,13
Capítulo 2 CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL 53.087,58
Capítulo 3 TRATAMIENTO DE JUNTAS 7.484,02
Capítulo 4 LIMPIEZA SILLERIA 4.554,42
Capítulo 5 PRETIL DE LADRILLO 3.788,08
Capítulo 6 CONTROL DE CALIDAD 1.431,36
Presupuesto de ejecución material 90.915,59
13% de gastos generales 11.819,03
6% de beneficio industrial 5.454,94
Suma 108.189,56
21% IVA 22.719,81
Presupuesto de ejecución por contrata 130.909,37

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL
NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

ALBALATE DEL ARZOBISPO, NOVIEMBRE 2018
ARQUITECTOS

MARTA CLAVERIA ESPONERA
MIGUEL ANGEL LAURENZANA MARTINS

Proyecto: PROYECTO FITE 2017, CASTILLO ALBALATE DEL ARZOBISPO
Capítulo Importe
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