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1.- ENCARGO 

 
 1.1 ANTECEDENTES: 

 

El técnico que suscribe, de acuerdo con lo ordenado por Alcaldía, procede a redactar 

la presente Memoria Valorada donde se describen las obras a realizar y la cuantía de 

las mismas. 

 

 1.2 OBJETO DE LA MEMORIA: 

 

El objeto del presente documento consiste en realizar una descripción y una valoración 

de costes de las obras necesarias para la pavimentación con piedra natural del lateral 

oeste de la plaza del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera. 

 

 

2.- EMPLAZAMIENTO: 

 

La plaza del Ayuntamiento se encuentra en el centro del casco urbano de Madrigal de 

la Vera. 
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La plaza por su parte delantera desemboca en la travesía del municipio (avenida de 

los Cabreros) mientras que por su parte posterior se encuentra el edificio del 

Ayuntamiento y se inician las calles Doctor Rodríguez Izarra y Carlos I. 
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3.- ESTADO ACTUAL: 

 

En la actualidad, la plaza del Ayuntamiento de Madrigal se encuentra fragmentada en 

tres zonas muy marcada por el paso de los vehículos hacia las calles Doctor 

Rodríguez Izarra y Carlos I. 

 

 

Toda la zona central se encuentra peatonalizada y dispone de un pavimento de piedra 

realizado en el año 2014, mientras que en sus laterales tienen prioridad los vehículos y 

se encuentran pavimentadas de asfalto. 
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En este momento, los carriles laterales de la plaza del Ayuntamiento se encuentran 

bastante degradados con bastantes deficiencias en su pavimento debido a los taladros 

y aperturas que se han ido realizando con el paso de los años presentando numerosos 

parches. 

 

 

 

El protagonismo lo tienen los vehículos, existiendo plazas de aparcamiento que 

interrumpen la continuidad de la plaza. 
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Existe una zona de soportales en la zona de actuación delimitada con un bordillo que 

supone una barrera arquitectónica para acceso a los comercios que ahí se 

encuentran.  
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR 

 

 4.1- OBJETIVO 

 
La intervención en el área objeto de trabajo propone reordenar el espacio público de la 

Plaza del Ayuntamiento para transformarlo en un área paisajística integrada con el 

entorno al que pertenece por naturaleza, y a las necesidades de los habitantes de 

Madrigal de la Vera en la que primará la seguridad y accesibilidad de peatones, así 

como, una mayor superficie de uso para los ciudadanos en general.  

 

La reurbanización de la Plaza se entiende como un proyecto de regeneración urbana a 

partir de un patrimonio edificado con el objetivo de crear nueva actividad en dicho 

entorno, apostar por la recuperación del centro del municipio y el embellecimiento de 

sus calles y plazas, apostar por un mayor aprovechamiento del entorno para 

viandantes, reducción del tráfico rodado, dotación de mobiliario urbano, así como 

mejorar la permeabilidad del ámbito con el entorno urbano inmediato. 

 

 

 

La atención al espacio público como articulador de la trama urbana, su diseño y 

mobiliario, será una de las cuestiones prioritarias de esta actuación. 
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Así pues, se definen tres líneas estratégicas de actuación: 1. Adecuación de uso. 2. 

Adecuación funcional del espacio público mejorando las condiciones de accesibilidad 

universal y la adecuación de elementos funcionales. 3. Movilidad.  

 

La Plaza del Ayuntamiento está presidida por el edificio del Ayuntamiento. En las otras 

fachadas se localizan edificios con soportales. 

 

El área de intervención asume la responsabilidad de convertirse en un espacio de uso 

público con un valor añadido, capaz de seguir siendo objeto de cuantas actividades y 

manifestaciones culturales y festivas se realizan en la misma. 

 

Se pretende potenciar al máximo las relaciones entre las partes de la actuación con el 

entorno cercano. 

 

Se ha tenido en cuenta la seguridad y accesibilidad para peatones, así como dotar de 

mayor superficie para el paseo de éstos, además de contemplar una reducción del 

tráfico. 

 

Las pavimentaciones se resuelven con un material de calidad, noble y de la zona 

como es el granito. 

 

Se pretende considerar a las personas y sus vivencias compartidas como elementos 

principales para devolver a la plaza su potencial como lugar de esparcimiento y 

convivencia todo el año desvirtuado a día de hoy. 

 

Con la elección del granito como acabado se pretende la integración tanto del 

Ayuntamiento como de las edificaciones con fachada a la plaza. Además, tiene un 

sencillo mantenimiento y se continúa con la misma tónica del resto de la plaza. 
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 4.2- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

El Ayuntamiento de Madrigal de la Vera tiene intención de renovar la red de 

saneamiento y agua potable en toda la zona del vial oeste de la plaza por lo que 

aprovechando esta circunstancia y que el Consistorio llevará a cabo obras de 

levantado del firme se aprovechará para mediante esta memoria valorada planificar las 

obras de nueva pavimentación con piedra natural. 

 

De acuerdo a lo anterior, una vez se hayan realizado las actuaciones citadas por parte 

del Ayuntamiento de excavaciones y ejecución de instalaciones se realizará una 

excavación en caja de ensanche hasta obtener la profundidad necesaria con 

nivelación para dar las pendientes necesarias. 

 

No ha sido realizado ningún estudio geotécnico del terreno, por lo que en las 

mediciones se ha considerado un tipo de terreno genérico. 

 

Se realizará relleno con zahorra artificial de 10 cms con compactación para sobre la 

misma ejecutar una solera de 15 cms de espesor reforzada con fibras. 

 

Esta solera servirá de apoyo para la colocación del granito. 

 

Se colocará por último pavimento de baldosas de largo libre, ancho 30 cm y 8 cm de 

espesor, de piedra de granito, con terminación de la cara superior granallada y 

laterales cortados a cizalla, colocadas a tope (sin junta) en su lado corto y pequeña 

junta de de 8 mm en lateral, untada previamente la cara inferior con mortero-cola y 

sentadas sobre mortero de cemento previo espolvoreado de cemento en polvo, 

i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, también se incluye el 

cajeado para las tapas de registro de las instalaciones y acometidas. 

 

La elección de un espesor de 8 cms se ha realizado para permitir el paso de vehículos 

que puedan pasar de manera esporádica o de emergencia o reparto sin riesgo de 

rotura. 
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5.- SUPERFICIES  

 

La zona de actuación tiene una superficie de 290 m2. 

 
 

 

6.- CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

Planeamiento en vigor:   PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MADRIGAL DE LA VERA 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2010, de la Comisión 

de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 

Extremadura, por la que se aprueba definitivamente el 

Plan General Municipal de Madrigal de la Vera. 

Clasificación: SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 

 

 

Las obras propuestas son COMPATIBLES con el planeamiento en vigor. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

Se estima un plazo de ejecución para la actuación descrita de 2,5 meses. 

 

 

8. VALORACIÓN: 

 

Las obras descritas en esta memoria se valoran en 39.663,87 € de Ejecución Material. 

 

 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 39.663,87 € 

Gastos Generales (GG 13%)     5.156,30 € 

Beneficio Industrial (BI 6%)     2.379,83 € 

Total Presupuesto Contrata   47.200,00 € 

IVA (21%)       9.912,00 € 

 

Total Presupuesto Contrata IVA incluido      57.112,00 € 

 

  

9. PLANOS: 

 

A la presente memoria valorada se adjunta plano descriptivo de la actuación. 

  

 

Madrigal de la Vera, a 5 de octubre de 2022 
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



1 Oficial primera 19,080 4,000 h. 76,32
2 Peón ordinario 16,060 4,170 h. 66,98
3 Oficial 1ª construcción. 18,320 4,000 h 73,28
4 Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,630 129,035 h 2.144,69
5 Ayudante construcción de obra civil. 16,260 177,349 h 2.881,18
6 Peón especializado construcción. 17,680 37,348 h 659,82
7 Peón ordinario construcción. 17,200 50,506 h 869,64

Importe total: 6.771,91

Madrigal de la Vera, octubre de 2022
Arquitecto

Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta

Promotor:

Exmo Ayuntamiento de Madrigal de la
Vera

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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1 Arena de río 0/6 mm. 16,960 0,103 m3 1,73
2 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,380 0,035 t. 3,25
3 Agua 1,120 0,026 m3 0,02
4 Hormigón HA-25/P/40/I central 71,460 0,050 m3 3,57
5 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 97,970 0,030 mud 2,94
6 Zahorra artificial granítica. 11,190 64,812 t 725,31
7 Agua. 1,580 0,010 m³ 0,02
8 Fibras de polipropileno, según UNE-EN

14889-2, para prevenir fisuras por
retracción en soleras y pavimentos de
hormigón. 5,899 26,514 kg 156,14

9 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 139,528 0,295 m³ 41,24
10 Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 40,500 0,100 t 4,05

11 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/4. 154,871 5,892 m³ 913,26

12 Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1. 158,020 0,070 m³ 11,06

13 Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en
central. 76,172 44,190 m³ 3.367,28

14 Baldosa de granito de 8 cms de espesor 75,514 309,330 m² 23.358,83

Importe total: 28.588,70

Madrigal de la Vera, octubre de 2022
Arquitecto

Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta

Promotor:

Exmo Ayuntamiento de Madrigal de la
Vera

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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1 Hormigonera 200 l. gasolina 2,250 0,040h. 0,10
2 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW,

con martillo rompedor. 76,270 4,800h 367,20
3 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,600 2,400h 98,40
4 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 42,800 2,900h 124,12
5 Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 46,650 0,324h 15,02
6 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg,

anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,440 4,920h 36,53
7 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga

útil. 10,820 3,329h 35,94
8 Martillo neumático. 4,790 73,076h 350,02
9 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal. 4,470 69,600h 310,30
10 Compresor portátil diesel media presión 10

m³/min. 8,120 3,476h 28,44
11 Perforadora con corona diamantada y soporte,

por vía húmeda. 29,300 0,010h 0,29
12 Regla vibrante de 3 m. 5,954 30,344h 179,71
13 Cortadora de pavimento con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales. 42,980 1,200h 50,40

Importe total: 1.596,47

Madrigal de la Vera, octubre de 2022
Arquitecto

Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta

Promotor:

Exmo Ayuntamiento de Madrigal de
la Vera

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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1 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 1,700 27,30
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,380 0,410 39,11
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,960 0,955 16,20
P01DW050 m3 Agua 1,120 0,260 0,29
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,250 0,400 0,90

Importe: 83,800

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 16,060 1,700 27,30
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,380 0,270 25,75
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,960 1,090 18,49
P01DW050 m3 Agua 1,120 0,255 0,29
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,250 0,400 0,90

Importe: 72,730

Madrigal de la Vera, octubre de 2022
Arquitecto

Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta

Promotor:

Exmo Ayuntamiento de Madrigal de la
Vera

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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1 Demoliciones

1.1 DMX030 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor. Con transporte y canon a vertedero. Con utilización de
máquina de corte para cortes rectos. Sin dañar los elementos de
instalaciones a conservar.

mq01exn050c 0,020 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de … 76,270 1,53
mq01ret010 0,010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos d… 40,600 0,41
mq11eqc010 0,005 h Cortadora de pavimento con arranque, … 42,980 0,21
mo113 0,075 h Peón ordinario construcción. 17,200 1,29
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,440 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,510 0,11

Precio total por m²  .................................................. 3,62

Son tres Euros con sesenta y dos céntimos

1.2 DMX090b m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, con recuperación
del material o carga manual sobre camión o contenedor. Con transporte y
canon a vertedero.

mq05mai030 0,033 h Martillo neumático. 4,790 0,16
mq05pdm110 0,033 h Compresor portátil diesel media presión… 8,120 0,27
mo112 0,009 h Peón especializado construcción. 17,680 0,16
mo113 0,019 h Peón ordinario construcción. 17,200 0,33
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,920 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,940 0,03

Precio total por m  .................................................. 0,97

Son noventa y siete céntimos

1.3 DMX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de hormigón, terrazo,
piedra... con martillo neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor. Con transporte y canon a vertedero.

mq05mai030 0,055 h Martillo neumático. 4,790 0,26
mq05pdm110 0,055 h Compresor portátil diesel media presión… 8,120 0,45
mo112 0,047 h Peón especializado construcción. 17,680 0,83
mo113 0,093 h Peón ordinario construcción. 17,200 1,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,140 0,06

3,000 % Costes indirectos 3,200 0,10

Precio total por m²  .................................................. 3,30

Son tres Euros con treinta céntimos

1.4 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón de 15 a 25 cm de espesor,
con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Con
utilización de máquina de corte para cortes rectos. Sin dañar elemento de
instalaciones a conservar. Con transporte y canon a vertedero.

mq05mai030 0,240 h Martillo neumático. 4,790 1,15
mq05pdm010a 0,240 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de… 4,470 1,07
mo112 0,120 h Peón especializado construcción. 17,680 2,12
mo113 0,065 h Peón ordinario construcción. 17,200 1,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,460 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,570 0,17

Precio total por m²  .................................................. 5,74

Son cinco Euros con setenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Acondicionamiento del terreno

2.1 ADE002 m³ Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad
<0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo. Con rasanteo de la superficie de excavación
y preparación de la superficie de asiento, terminado con pendientes.

mq01ret020b 0,050 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 42,800 2,14
mo113 0,041 h Peón ordinario construcción. 17,200 0,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,850 0,06

3,000 % Costes indirectos 2,910 0,09

Precio total por m³  .................................................. 3,00

Son tres Euros

2.2 ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra
artificial granítica, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

mt01zah010d 2,200 t Zahorra artificial granítica. 11,190 24,62
mq04dua020b 0,113 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 10,820 1,22
mq02rod010d 0,167 h Bandeja vibrante de guiado manual, de … 7,440 1,24
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 46,650 0,51
mo113 0,075 h Peón ordinario construcción. 17,200 1,29
% 2,000 % Costes directos complementarios 28,880 0,58

3,000 % Costes indirectos 29,460 0,88

Precio total por m³  .................................................. 30,34

Son treinta Euros con treinta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3 Firmes y pavimentos urbanos

3.1 MBH010 m² Base de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, con juntas,
realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento.
Se incluye el cajeado para las tapas de registro de las instalaciones y
acometidas, terminado.

mt09hip040a 0,090 kg Fibras de polipropileno, según UNE-EN … 5,899 0,53
mt10hmf010… 0,150 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en … 76,172 11,43
mq06vib020 0,103 h Regla vibrante de 3 m. 5,954 0,61
mo041 0,055 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,630 0,91
mo087 0,055 h Ayudante construcción de obra civil. 16,260 0,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,370 0,29

3,000 % Costes indirectos 14,660 0,44

Precio total por m²  .................................................. 15,10

Son quince Euros con diez céntimos

3.2 MPP010 m² Pavimento de baldosas de largo libre, ancho 30 cm y 8 cm de espesor, de
piedra de granito gris similar a la existente en el resto de la plaza, con
terminación de la cara superior igualmente similar al existente y laterales
cortados a cizalla, colocadas a tope (sin junta), untada previamente la
cara inferior con mortero-cola y sentadas sobre mortero de cemento
previo espolvoreado de cemento en polvo, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, se incluye el cajeado para las tapas de
registro de las instalaciones y acometidas, terminado.

mt09mor010e 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 154,871 3,10
mt18bpn015… 1,050 m² Baldosa de granito de 8 cms de espesor 75,514 79,29
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32… 139,528 0,14
mo041 0,383 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,630 6,37
mo087 0,547 h Ayudante construcción de obra civil. 16,260 8,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 97,790 1,96

3,000 % Costes indirectos 99,750 2,99

Precio total por m²  .................................................. 102,74

Son ciento dos Euros con setenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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4 Instalaciones

4.1 U07ZLS440 ud Unidad completa de corrección de nivel de todas las tapas de las
arquetas, válvulas, bocas de riego, pozos de registro imbornales, etc
existentes para adaptarlas a nuevo nivel de urbanización. Totalmente
rematadas y terminadas, con todas las obras necesarias y con p.p.
medios auxiliares.

O01OA030 4,000 h. Oficial primera 19,080 76,32
O01OA070 4,000 h. Peón ordinario 16,060 64,24
P01HA020 0,050 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 71,460 3,57
P01LT020 0,030 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 97,970 2,94
A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 72,730 3,64
A02A050 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 83,800 4,19

3,000 % Costes indirectos 154,900 4,65

Precio total por ud  .................................................. 159,55

Son ciento cincuenta y nueve Euros con cincuenta y cinco céntimos

4.2 HYA010 Ud Ayudas de obra a la actuación a realizar por el Ayuntamiento de ejecución
de instalaciones de agua, saneamiento, bt, alumbrado, telefonía, etc

mt09pye010b 0,070 m³ Pasta de yeso de construcción B1, seg… 158,020 11,06
mt08aaa010a 0,010 m³ Agua. 1,580 0,02
mt09mif010ia 0,100 t Mortero industrial para albañilería, de c… 40,500 4,05
mq05per010 0,010 h Perforadora con corona diamantada y s… 29,300 0,29
mo020 4,000 h Oficial 1ª construcción. 18,320 73,28
mo113 4,000 h Peón ordinario construcción. 17,200 68,80
% 4,000 % Costes directos complementarios 157,500 6,30

3,000 % Costes indirectos 163,800 4,91

Precio total por Ud  .................................................. 168,71

Son ciento sesenta y ocho Euros con setenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5 Gestión de residuos

5.1 E20VC060 ud Gestión de residuos según establezca el Plan de Gestión de Residuos.

Sin descomposición 312,699
3,000 % Costes indirectos 312,699 9,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 322,08

Son trescientos veintidos Euros con ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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6 Seguridad y salud

6.1 E28PA010 Ud Medidas de protección de Seguridad y salud, según plan de trabajo
elaborado por empresa y aprobado por el coordinador de Seguridad y
Salud

Sin descomposición 495,447
3,000 % Costes indirectos 495,447 14,86

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 510,31

Son quinientos diez Euros con treinta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 Demoliciones
1.1 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en

calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
carga mecánica sobre camión o contenedor. Con transporte y
canon a vertedero. Con utilización de máquina de corte para
cortes rectos. Sin dañar los elementos de instalaciones a
conservar. 3,62 TRES EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.2 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, con recuperación del material o carga manual
sobre camión o contenedor. Con transporte y canon a
vertedero. 0,97 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de
hormigón, terrazo, piedra... con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor. Con transporte y canon a
vertedero. 3,30 TRES EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

1.4 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón de 15 a 25
cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre
camión o contenedor. Con utilización de máquina de corte
para cortes rectos. Sin dañar elemento de instalaciones a
conservar. Con transporte y canon a vertedero. 5,74 CINCO EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2 Acondicionamiento del terreno
2.1 m³ Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma,

con profundidad <0,50 m., incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Con rasanteo de la superficie de excavación y preparación de
la superficie de asiento, terminado con pendientes. 3,00 TRES EUROS

2.2 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo
abierto, con zahorra artificial granítica, y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 30,34 TREINTA EUROS CON TREINTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

3 Firmes y pavimentos urbanos
3.1 m² Base de hormigón en masa con fibras de 15 cm de

espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual, y fibras de polipropileno, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de
pavimento. Se incluye el cajeado para las tapas de registro de
las instalaciones y acometidas, terminado. 15,10 QUINCE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

3.2 m² Pavimento de baldosas de largo libre, ancho 30 cm y 8 cm
de espesor, de piedra de granito gris similar a la existente en
el resto de la plaza, con terminación de la cara superior
igualmente similar al existente y laterales cortados a cizalla,
colocadas a tope (sin junta), untada previamente la cara
inferior con mortero-cola y sentadas sobre mortero de
cemento previo espolvoreado de cemento en polvo,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, se
incluye el cajeado para las tapas de registro de las
instalaciones y acometidas, terminado. 102,74 CIENTO DOS EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4 Instalaciones

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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4.1 ud Unidad completa de corrección de nivel de todas las tapas
de las arquetas, válvulas, bocas de riego, pozos de registro
imbornales, etc existentes para adaptarlas a nuevo nivel de
urbanización. Totalmente rematadas y terminadas, con todas
las obras necesarias y con p.p. medios auxiliares. 159,55 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.2 Ud Ayudas de obra a la actuación a realizar por el
Ayuntamiento de ejecución de instalaciones de agua,
saneamiento, bt, alumbrado, telefonía, etc 168,71 CIENTO SESENTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

5 Gestión de residuos
5.1 ud Gestión de residuos según establezca el Plan de Gestión

de Residuos. 322,08 TRESCIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

6 Seguridad y salud
6.1 Ud Medidas de protección de Seguridad y salud, según plan

de trabajo elaborado por empresa y aprobado por el
coordinador de Seguridad y Salud 510,31 QUINIENTOS DIEZ EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Madrigal de la Vera, octubre de 2022
Arquitecto

Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta

Promotor:

Exmo Ayuntamiento de Madrigal de
la Vera

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2

1 Demoliciones
1.1 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Con
transporte y canon a vertedero. Con utilización de máquina de corte para cortes rectos. Sin
dañar los elementos de instalaciones a conservar.

Mano de obra 1,29
Maquinaria 2,15
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,62
1.2 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los

elementos constructivos contiguos, con recuperación del material o carga manual sobre
camión o contenedor. Con transporte y canon a vertedero.

Mano de obra 0,49
Maquinaria 0,43
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

0,97
1.3 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de hormigón, terrazo, piedra... con

martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Con transporte y canon a
vertedero.

Mano de obra 2,43
Maquinaria 0,71
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,10

3,30
1.4 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón de 15 a 25 cm de espesor, con martillo

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Con utilización de máquina de
corte para cortes rectos. Sin dañar elemento de instalaciones a conservar. Con transporte y
canon a vertedero.

Mano de obra 3,24
Maquinaria 2,22
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,74

2 Acondicionamiento del terreno
2.1 m³ Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m.,

incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Con rasanteo de la superficie de excavación y preparación de la superficie de asiento,
terminado con pendientes.

Mano de obra 0,71
Maquinaria 2,14
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,00
2.2 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial

granítica, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Mano de obra 1,29
Maquinaria 2,97
Materiales 24,62
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes indirectos 0,88

30,34

3 Firmes y pavimentos urbanos

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3.1 m² Base de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, y fibras de polipropileno, con acabado maestreado, para su posterior uso como
soporte de pavimento. Se incluye el cajeado para las tapas de registro de las instalaciones
y acometidas, terminado.

Mano de obra 1,80
Maquinaria 0,61
Materiales 11,96
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,44

15,10
3.2 m² Pavimento de baldosas de largo libre, ancho 30 cm y 8 cm de espesor, de piedra de

granito gris similar a la existente en el resto de la plaza, con terminación de la cara superior
igualmente similar al existente y laterales cortados a cizalla, colocadas a tope (sin junta),
untada previamente la cara inferior con mortero-cola y sentadas sobre mortero de cemento
previo espolvoreado de cemento en polvo, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y
limpieza, se incluye el cajeado para las tapas de registro de las instalaciones y acometidas,
terminado.

Mano de obra 15,26
Materiales 82,53
Medios auxiliares 1,96
3 % Costes indirectos 2,99

102,74

4 Instalaciones
4.1 ud Unidad completa de corrección de nivel de todas las tapas de las arquetas, válvulas,

bocas de riego, pozos de registro imbornales, etc existentes para adaptarlas a nuevo nivel
de urbanización. Totalmente rematadas y terminadas, con todas las obras necesarias y con
p.p. medios auxiliares.

Mano de obra 143,30
Maquinaria 0,10
Materiales 11,51
3 % Costes indirectos 4,65

159,55
4.2 Ud Ayudas de obra a la actuación a realizar por el Ayuntamiento de ejecución de

instalaciones de agua, saneamiento, bt, alumbrado, telefonía, etc

Mano de obra 142,08
Maquinaria 0,29
Materiales 15,13
Medios auxiliares 6,30
3 % Costes indirectos 4,91

168,71

5 Gestión de residuos
5.1 ud Gestión de residuos según establezca el Plan de Gestión de Residuos.

Sin descomposición 312,70
3 % Costes indirectos 9,38

322,08

6 Seguridad y salud
6.1 Ud Medidas de protección de Seguridad y salud, según plan de trabajo elaborado por

empresa y aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud

Sin descomposición 495,45
3 % Costes indirectos 14,86

510,31

Madrigal de la Vera, octubre de 2022
Arquitecto

Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta

Promotor:

Exmo Ayuntamiento de
Madrigal de la Vera

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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PRESUPUESTO Y MEDICION



1.1 M². Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor. Con transporte y canon a vertedero. Con utilización de máquina de
corte para cortes rectos. Sin dañar los elementos de instalaciones a conservar.

1 40,000 6,000 240,000
240,000 3,62 868,80

1.2 M. Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, con recuperación del material o
carga manual sobre camión o contenedor. Con transporte y canon a vertedero.

1 22,000 22,000
22,000 0,97 21,34

1.3 M². Demolición de pavimento exterior de baldosas de hormigón, terrazo, piedra...
con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Con
transporte y canon a vertedero.

1 25,000 2,000 50,000

50,000 3,30 165,00

1.4 M². Demolición de solera o pavimento de hormigón de 15 a 25 cm de espesor, con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Con utilización de
máquina de corte para cortes rectos. Sin dañar elemento de instalaciones a
conservar. Con transporte y canon a vertedero.

290,000 5,74 1.664,60

Pavimentación de lateral de la Plaza del Ayuntamiento en Madrigal de la Vera Página 15

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Demoliciones
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 1 ... 2.719,74



2.1 M³. Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad
<0,50 m., incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero
o lugar de empleo. Con rasanteo de la superficie de excavación y preparación de
la superficie de asiento, terminado con pendientes.

1 290,000 0,200 58,000
58,000 3,00 174,00

2.2 M³. Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra
artificial granítica, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.

1 8,500 6,000 0,100 5,100
1 24,150 8,000 0,100 19,320
1 6,400 6,000 0,100 3,840

* 1 1,200 1,200
29,460 30,34 893,82
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 2 ... 1.067,82



3.1 M². Base de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, con juntas,
realizada con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde
camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento. Se incluye el
cajeado para las tapas de registro de las instalaciones y acometidas, terminado.

1 8,500 6,000 51,000
1 24,150 8,000 193,200
1 6,400 6,000 38,400

* 1 12,000 12,000
294,600 15,10 4.448,46

3.2 M². Pavimento de baldosas de largo libre, ancho 30 cm y 8 cm de espesor, de
piedra de granito gris similar a la existente en el resto de la plaza, con terminación
de la cara superior igualmente similar al existente y laterales cortados a cizalla,
colocadas a tope (sin junta), untada previamente la cara inferior con mortero-cola
y sentadas sobre mortero de cemento previo espolvoreado de cemento en polvo,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, se incluye el cajeado
para las tapas de registro de las instalaciones y acometidas, terminado.

1 8,500 6,000 51,000
1 24,150 8,000 193,200
1 6,400 6,000 38,400

* 1 12,000 12,000
294,600 102,74 30.267,20
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Firmes y pavimentos urbanos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 3 ... 34.715,66



4.1 Ud. Unidad completa de corrección de nivel de todas las tapas de las arquetas,
válvulas, bocas de riego, pozos de registro imbornales, etc existentes para
adaptarlas a nuevo nivel de urbanización. Totalmente rematadas y terminadas,
con todas las obras necesarias y con p.p. medios auxiliares.

1,000 159,55 159,55

4.2 Ud. Ayudas de obra a la actuación a realizar por el Ayuntamiento de ejecución de
instalaciones de agua, saneamiento, bt, alumbrado, telefonía, etc

1,000 168,71 168,71
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Instalaciones
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 4 ... 328,26



5.1 Ud. Gestión de residuos según establezca el Plan de Gestión de Residuos.

1,000 322,08 322,08
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Gestión de residuos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 5 ... 322,08



6.1 Ud. Medidas de protección de Seguridad y salud, según plan de trabajo elaborado
por empresa y aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud

1,000 510,31 510,31
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Seguridad y salud
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 6 ... 510,31



PAVIMENTACIÓN DE LATERAL DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO EN MADRIGAL DE LA VERA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES 2.719,74
CAPITULO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1.067,82
CAPITULO FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS 34.715,66
CAPITULO INSTALACIONES 328,26
CAPITULO GESTIÓN DE RESIDUOS 322,08
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 510,31

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 39.663,87

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TREINTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.



Capítulo 1 Demoliciones 2.719,74
Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno 1.067,82
Capítulo 3 Firmes y pavimentos urbanos 34.715,66
Capítulo 4 Instalaciones 328,26
Capítulo 5 Gestión de residuos 322,08
Capítulo 6 Seguridad y salud 510,31
Presupuesto de ejecución material 39.663,87
13% de gastos generales 5.156,30
6% de beneficio industrial 2.379,83

Suma 47.200,00
21% IVA 9.912,00

Presupuesto de ejecución por contrata 57.112,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE EUROS.

Madrigal de la Vera, octubre de 2022
Arquitecto

Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta

Promotor:

Exmo Ayuntamiento de Madrigal de la Vera

Proyecto: Pavimentación de lateral de la Plaza del Ayuntamiento en Madrigal de la Vera
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