
ADECUACION PEATONAL CALLE CEREZO – PEZUELA DE LAS TORRES 

 

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 
         

01.01 

1.1 

U03VC270 
 

m2 CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A.<25 
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos 
con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de 
aportación y betún. i/pp de fresado en encuentro de calles y puntos especiales, 
 

 

  1 397,00 6,00  2.382,00  

Total partida 04.04  .......................................................................... 2.382,00  ....... 8,86  .... 21.104,52 
 

01.02 

1.2 

U04VCH311 
 

m2 ACERA HORM. IMPRESO  10cm. 
Acera   de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, 
endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación 
de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, 
regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión 
y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. 

 

 Acera oeste - Pares 1 397,84 1,95  775,79  

 Acera este - Impares 1 396,05 1,88  744,58  

Total partida 04.03  .......................................................................... 1.520,37  ..... 16,06  .... 24.417,14 
 

01.03 

1.3 

U10RL170 
 

ud LUMINARIA LED 40W-4000ok, hasta 125 lm/W 
Luminaria led 40W-4000ok, fabricada en chapa de aluminio de dimensionado 373x132 mm, 
provista de lámpara integrada de alto rendimiento (hasta 125 lm/W) y bajo deslumbramiento, no 
intercambiable, provista de equipo de funcionamiento LED controlado por corriente incorporado. 
Incluido dispositivo de anclaje a columna de 4m troncocónica, e instalación. 

 

 

 

   15   15,00  

Total partida 04.01  ............................................................................... 15,00  ... 145,00  ....... 2.175,00 

 

 

 

 

La Valoración del P.E.M. de Mejora 1 asciende a 508,41€; resultado de la valoración 

de 8,07€/m² de la “Pintura Acrílica de Base Acuosa en cebreados”, en 63m². 

Como mejora a contemplar, y en su defecto a efectuar por el Ayuntamiento por 

medios propios se encontraría el “Pintura Acrílica de Base Acuosa en cebreados”, 

contemplada como: “Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado a dos 

colores, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento”, a ejecutar en 3 mesetas que 

han de aportar como medición resultante de asfaltado, aprox. 63m². Resultado de 

aplicar a los 3 pasos de peatones sobre rasante, una longitud aprox.3,50m, sobre 

los 6m latitud. 
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