
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO HUERTO URBANO EN SAN ISIDRO 

(ALICANTE) 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3.1 M³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena 
semidensa, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que 
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pergola 4 0,750 0,750 0,600     1,350   
Señalización rural 2 0,500 0,500 0,300     0,150   
Banco y papelera 5 0,300 0,300 0,200     0,090   
              1,590 1,590 

Total m³  ......: 1,590 13,89 22,09 

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 22,09 
 



Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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4.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-30/B/20/I+Qb 
fabricado en central y vertido desde camión. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el encofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pergola 4 0,750 0,750 0,600     1,350   
Señalización rural 2 0,500 0,500 0,300     0,150   
Banco y papelera 5 0,300 0,300 0,200     0,090   
              1,590 1,590 

Total m³  ......: 1,590 126,56 201,23 

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones : 201,23 
 



Presupuesto parcial nº 12 Señalización y equipamiento 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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12.1 Ud Pérgola de madera laminada de abeto tratada en autoclave, de 6400x4250x2610 mm y 28,7 m² 
de superficie. Incluso accesorios, piezas especiales, elementos de anclaje y barniz para 
tratamiento de protección. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Montaje de la pérgola. Barnizado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......: 1,000 4.156,26 4.156,26 

12.2 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 2,5x2,5 cm, sencillo, de 200 cm de 
longitud, pintado y barnizado, con soportes de pasamanos y tornillos y pasadores de acero 
cadmiado, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este 
precio). Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......: 1,000 241,26 241,26 

12.3 Ud Papelera con boca superior cuadrada extraíble, de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado 
de 0,8 mm de espesor, de 700 mm de altura, 236 mm de anchura y 236 mm de profundidad, de 
40 litros de capacidad, peso 4,995 kg. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......: 1,000 107,35 107,35 

12.4 Ud Señalización vertical con postes de madera tratada riesgo IV para paraje, fabricado en madera 
para exteriores tratada riesgo IV y protegida con un tejadillo a 2 aguas, con soporte gráfico 
formado por placa de composite para exteriores. Información a 2 caras con impresión UVI 
directa y  laminado anti-grafitti. con teja asfáltica y poste redondo de madera tratada,  Medidas, 
Altura total: 3000 mm / Tejadillo: ancho 1500 mm x alto 600 mm,  Soporte gráfico composite: 
ancho 1000 mm x alto 700 mm, totalmente colocado. 

  

Total Ud  ......: 1,000 981,50 981,50 

Total presupuesto parcial nº 12 Señalización y equipamiento : 5.486,37 
 



Presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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14.1 Ud Transporte de tierras con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 
del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......: 1,000 54,73 54,73 

Total presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos : 54,73 
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Presupuesto de ejecución material   

3 Acondicionamiento del terreno 22,09   
4 Cimentaciones 201,23   
12 Señalización y equipamiento 5.486,37   
14 Gestión de residuos 54,73   

              Total .........: 5.764,42   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.   
 
 

 

  



  Proyecto: EQUIPAMIENTO HUERTO URBANO EN SAN ISIDRO   

  Capítulo Importe   
 
  3 Acondicionamiento del terreno . 22,09   

  4 Cimentaciones . 201,23   

  12 Señalización y equipamiento . 5.486,37   

  14 Gestión de residuos . 54,73   

  Presupuesto de ejecución material 5.764,42   

  21% IVA   1.210,53   

  Presupuesto de ejecución por contrata   6.974,95   

              

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.   
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