
UNNOBA

Aulas de diseño

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN U
Costo 
unitario Computo Parcial

01 Trabajos preliminares -$                         
1.1 Limpieza y nivelación del terreno m2 -$                           
1.2 Obrador, depósito y sanitarios m2 -$                           

02 Procedimientos y cumplimientos -$                         
2.1 Replanteo m2 -$                           
2.2 Cartel de obra m2 -$                           
2.3 Cerco de obra ml -$                           
2.4 Defensa de protección para trabajo en obra ml -$                           

03 Movimientos de tierra -$                         
3.1 Excavación manual de bases m3 -$                           
3.2 Excavación manual de Vigas fundacion m3 -$                           

3.3
Movimiento de suelos : Provision y compactado de tosca con 
aporte de cemento en capas de 25 cm m3 -$                           

3.4 Carga y retiro de tierra con camión m3 -$                           

04 Demolicion -$                         
4.1 De muros m2 -$                           
4.2 Retiro de arboles u -$                           
4.3 Demolicion y traslado caseta eden gl -$                           

05 Estructuras de hormigón armado -$                         
5.1 Bases Centricas m3 -$                           
5.2 Losas m3 -$                           
5.3 Columnas m3 -$                           
5.4 Vigas m3 -$                           
5.5 Escaleras m3 -$                           

06 Mampostería -$                         
6.1 Ladrillos comunes elevación espesor 30 cm m3 -$                           
6.2 Ladrillo cerámico hueco de 18 x 18 x 33 pared de 18 cm de espesorm2 -$                           
6.3 Colocación de carpinterías (incluye amurado, marcos y premarcos)m2 -$                           
6.4 Colocación de barandas ml -$                           
6.5 Colocación de mesadas de granito ml -$                           

07 marmoles y granitos -$                         
7.1 Gris mara en laboratorios m2 -$                           

08 Aislaciones -$                         
8.1 Horizontal sobre contrapiso m2 -$                           
8.2 Horizontal sobre losa (incluye babeta) m2 -$                           
8.3 Cajon hidrofugo m2 -$                           
8.4 Vertical sobre muros m2 -$                           
8.5 membrana asfaltica pesada m2 -$                           

09 Contrapiso -$                         
9.1 Hormigón de cascotes sobre terreno  , espesor = 15 cm m2 -$                           
9.2 Hormigón de cascotes sobre losa,espesor promedio 15 cm m2 -$                           

10 Carpetas -$                         
10.1 De concreto bajo solado m2 -$                           
10.2 De concreto para recibir membrana m2 -$                           

11 Revoques -$                           
11.1 Grueso y fino a la cal al fieltro m2 -$                           
11.2 Grueso a la cal impermeable para exterior m2 -$                           
11.3 Revoque cementicio tipo tarquini m2 -$                           
11.4 Buñas super Iggam ml -$                           

12 Solados -$                         



12.1 Piso Alisado cementicio m2 -$                           

13 Zócalos -$                         
13.1 Zócalo de madera 1/2" x 2" liso, para pintar ml -$                           

14 Pinturas -$                         
14.1 Latex sobre muros interiores m2 -$                           
14.2 Laca sobre losa de hormigon visto m2 -$                           
14.3 Esmalte sintético s/carpinterías m2 -$                           
14.4 Esmalte sintético s/carp metál m2 -$                           

15 Carpinterías Metálicas -$                         

15.1
Marco chapa y puerta doble chapa muro 23cm de espesor. 
Incluye herrajes u -$                           

15.2
Marco chapa y puerta una hoja 23cm de espesor. Incluye 
herrajes u -$                           

15.3 Baranda pasamanos, dos travesaños, parantes planchuela ml -$                           

16 Carpinterías de madera -$                         
16.1 Puertas placas dobles u -$                           
16.2 Puertas placas una hoja u -$                           

17 Carpinterías de Aluminio -$                         
Carpinteria aluminio linea modena con vidrio de seguridad

17.1 4,50x1,50, corrediza y un paño fijo u -$                           
17.2 1,95x3,00 paño fijo una hoja banderola u -$                           
17.3 1,95x3,00 paño fijo u -$                           
17.4 0,45x3,00 paño fijo u -$                           
17.5 0,95x3,00 paño fijo una hoja banderola u -$                           

18 Instalación sanitaria -$                         
18.1 Instalacion pluvial y desague aires acondicionados gl -$                           
18.2 Instalacion sanitaria gl -$                           

19 Terraza Verde -$                         
19.1 Segun plano gl -$                           

20 Instalación termomecánica -$                         
20.1 4 equipos tipo roof top  10 tr U -$                           
20.2 conductos U -$                           
20.3 Instalacion u -$                           

21 Instalación eléctrica -$                         
21.1 Boca  y Toma u -$                           
21.2 Boca Datos u -$                           
21.3 Talero seccional u -$                           
21.4 Artefacto 20x1.20 led de colgar blanco 38w u -$                           
21.5 Artefacto bidireccional de pared exterior negro 30w u -$                           
21.6 Artefacto tipo galpon de colgar 60w u -$                           
21.7 Bandejas portacables ml -$                           
21.8 Tapas teclas bastidores tomas tv te. u -$                           
21.9 Colocación de artefactos u -$                           

22 Instalación contra incendio -$                         
22.1 Boca de incendio completa. Incluye nicho, válvula, manguera, lanza, llave de ajuste y cañeríagl -$                           

23 Limpieza y ayuda de gremios -$                         
23.1 Limpieza periódica mes -$                           
23.2 ayuda de gremios m2 -$                           
23.3 Limpieza final m2 -$                           

SUPERFICIE TOTAL ( M2 ) 1.194,30             TOTAL -$                      
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