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Nº1. Trabajos previos y acondicionamiento del terreno. 

1.1.- Desbroce y limpieza   
1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  
Parcela 7.863       7.863,00

0     

  
          7.863,00

0 
7.863,000 

  

                              Total m²  ......: 7.863,000   
1.2.- Movimiento de tierras en edificación   
1.2.1.- Desmontes   
1.2.1.1 M³ Desmonte en terreno, con empleo de medios mecánicos y explosivos.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

   Desmonte Perfil 13-13' a 14-14' 1 7,000     7,000     

            7,000 7,000   

                              Total m³  ......: 7,000   
1.2.2.- Terraplenados   
1.2.2.1 M³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia 

excavación, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Tierra procedente de la excavación 1 7,000     7,000     

  Tierra procedente de pozos 1 840,601     840,601     

  Tierra procedente de zanjas 1 398,880     398,880     

  
          1.246,48

1 
1.246,481 

  

                              Total m³  ......: 1.246,481   
1.2.2.2 M³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material adecuado, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  
Material de aportación 1 6.903,472     6.903,47

2     

  
          6.903,47

2 
6.903,472 

  

                              Total m³  ......: 6.903,472   
1.2.3.- Excavaciones   

1.2.3.1 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con Excavación de 
tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 
2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados 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 las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, 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, 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 Ejecución de la obra. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Pozos de cimentacion               

                  

  
P1,P18,P88,P4,P10,P13,P14,P16,P136,P,28,P43,P54,P56,
P57,P63,P89, P90, P91, P92 y P121 

20 2,500 2,500 1,800 225,000 
    

  P2,P3,P7,P11,P15 5 3,000 3,000 1,800 81,000     

  

P19, P20, P23, P25, P29, P33, P34, P35, P37, P40, P41, 
P42, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P52, P53, P59, 
P60, P61, P62, P80, P102, P105, P106, P108, P109, P110 y 
P124 

34 2,000 2,000 1,800 244,800 

    

  
P27, P32, P66, P76, P81, P95, P98, P100, P112, P114, 
P116, P117, P119, P120, P122, P123 y P58 

17 2,000 2,000 1,800 122,400 
    

  
P67, P70, P71, P74, P75, P103, P113, P125, P126, P127, 
P129, P131 y P132 

12 1,500 1,500 1,800 48,600 
    

  (P8-P9) 1 3,250 2,500 1,800 14,625     

  (P21- P22) 1 2,750 2,000 1,800 9,900     

  (P38-P39) y (P118-P134) 2 2,500 2,250 1,800 20,250     

  (P82-P83) 1 2,250 2,250 1,800 9,113     

  (P93-P94) 1 2,500 2,000 1,800 9,000     

  (P104-P111) 1 2,750 2,000 1,800 9,900     

  (P128-P133) 1 2,000 1,500 1,800 5,400     

  (P65-P84-P86-P87) 1 4,750 4,750 1,800 40,613     

            840,601 840,601   

                              Total m³  ......: 840,601   
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1.2.3.2 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados 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 las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, 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, 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 Ejecución de la obra. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Excavación zanjas 1 398,880     398,880     

            398,880 398,880   

                              Total m³  ......: 398,880   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº2. Cimentaciones. 

2.1.- Regularización 

  

2.1.1.- Hormigón de limpieza   
2.1.1.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  P1 1 4,000     4,000     

  P2 1 6,250     6,250     

  P3 1 6,250     6,250     

  P4 1 4,000     4,000     

  P7 1 6,250     6,250     

  P10 1 4,000     4,000     

  P11 1 6,250     6,250     

  P13 1 6,250     6,250     

  P14 1 4,000     4,000     

  P15 1 6,250     6,250     

  P16 1 4,000     4,000     

  P18 1 4,000     4,000     

  P19 1 2,250     2,250     

  P20 1 2,250     2,250     

  P23 1 2,250     2,250     

  P25 1 2,250     2,250     

  P27 1 2,250     2,250     

  P28 1 4,000     4,000     

  P29 1 2,250     2,250     

  P32 1 2,250     2,250     

  P33 1 2,250     2,250     

  P34 1 2,250     2,250     

  P35 1 2,250     2,250     

  P37 1 2,250     2,250     

  P40 1 2,250     2,250     

  P41 1 2,250     2,250     

  P42 1 2,250     2,250     

  P43 1 6,250     6,250     
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  P44 1 2,250     2,250     

  P45 1 2,250     2,250     

  P46 1 2,250     2,250     

  P47 1 2,250     2,250     

  P48 1 2,250     2,250     

  P49 1 2,250     2,250     

  P50 1 2,250     2,250     

  P52 1 2,250     2,250     

  P53 1 2,250     2,250     

  P54 1 6,250     6,250     

  P56 1 4,000     4,000     

  P57 1 6,250     6,250     

  P58 1 4,000     4,000     

  P59 1 2,250     2,250     

  P60 1 2,250     2,250     

  P61 1 2,250     2,250     

  P62 1 2,250     2,250     

  P63 1 6,250     6,250     

  P66 1 2,250     2,250     

  P67 1 1,000     1,000     

  P70 1 1,000     1,000     

  P71 1 1,000     1,000     

  P74 1 1,000     1,000     

  P75 1 1,000     1,000     

  P76 1 2,250     2,250     

  P80 1 2,250     2,250     

  P81 1 2,250     2,250     

  P88 1 4,000     4,000     

  P89 1 4,000     4,000     

  P90 1 4,000     4,000     

  P91 1 4,000     4,000     

  P92 1 4,000     4,000     

  P95 1 2,250     2,250     

  P98 1 2,250     2,250     

  P100 1 2,250     2,250     

  P102 1 2,250     2,250     

  P103 1 1,000     1,000     

  P105 1 2,250     2,250     

  P106 1 2,250     2,250     

  P108 1 2,250     2,250     

  P109 1 2,250     2,250     

  P110 1 2,250     2,250     

  P112 1 2,250     2,250     

  P113 1 1,000     1,000     

  P114 1 2,250     2,250     

  P116 1 2,250     2,250     

  P117 1 2,250     2,250     

  P119 1 2,250     2,250     

  P120 1 2,250     2,250     

  P121 1 4,000     4,000     

  P122 1 2,250     2,250     

  P123 1 2,250     2,250     

  P124 1 2,250     2,250     

  P125 1 1,000     1,000     

  P126 1 1,000     1,000     

  P127 1 1,000     1,000     

  P129 1 1,000     1,000     

  P131 1 1,000     1,000     

  P132 1 1,000     1,000     

  P135 1 2,250     2,250     

  P136 1 4,000     4,000     

  (P8-P9) 1 5,500     5,500     

  (P21-P22) 1 3,380     3,380     

  (P38-P39) 1 3,000     3,000     

  (P82-P83) 1 3,060     3,060     

  (P93-P94) 1 3,000     3,000     

  (P104-P111) 1 3,380     3,380     

  (P118-P134) 1 3,000     3,000     

  (P128-P133) 1 1,500     1,500     

  (P65-P84-P86-P87) 1 18,060     18,060     

  M6 1 1,540     1,540     

  M1 1 1,530     1,530     

  CB.2.1 [P76 - P16] 1 1,810     1,810     

  CB.2.1 [P136 - P16] 1 0,230     0,230     
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  CB.2.1 [P18 - P136] 1 0,570     0,570     

  CB.2.1 [P122 - P136] 1 1,810     1,810     

  CB.2.1 [P19 - P18] 1 1,700     1,700     

  CB.2.1 [P18 - P121] 1 1,710     1,710     

  CB.2.1 [P20 - P19] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P20 - P119] 1 1,910     1,910     

  CB.2.1 [(P21-P22) - P20] 1 1,660     1,660     

  CB.2.1 [P19 - P120] 1 1,910     1,910     

  CB.2.1 [P25 - P23] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P23 - P117] 1 1,910     1,910     

  CB.2.1 [P23 - (P21-P22)] 1 1,640     1,640     

  CB.2.1 [P27 - P25] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P25 - P116] 1 1,910     1,910     

  CB.2.1 [P27 - P114] 1 1,910     1,910     

  CB.2.1 [P29 - P135] 1 1,150     1,150     

  CB.2.1 [P135 - P110] 1 1,910     1,910     

  CB.2.1 [P29 - P59] 1 1,910     1,910     

  CB.2.1 [(P118-P134) - (P21-P22)] 1 1,910     1,910     

  CB.2.1 [P59 - P110] 1 1,150     1,150     

  C.3.1 [P59 - P103] 1 0,220     0,220     

  CB.2.1 [P110 - (P104-P111)] 1 0,120     0,120     

  CB.2.1 [P110 - P112] 1 0,430     0,430     

  CB.2.1 [P113 - P112] 1 0,220     0,220     

  CB.2.1 [P112 - P114] 1 1,370     1,370     

  CB.2.1 [P114 - P116] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P114 - P132] 1 0,220     0,220     

  CB.2.1 [P116 - P117] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P131 - P116] 1 0,220     0,220     

  CB.2.1 [P117 - (P118-P134)] 1 1,690     1,690     

  C.3.1 [P117 - P129] 1 0,220     0,220     

  CB.2.1 [(P118-P134) - (P128-P133)] 1 0,220     0,220     

  CB.2.1 [(P118-P134) - P119] 1 1,710     1,710     

  CB.2.1 [P127 - P119] 1 0,220     0,220     

  CB.2.1 [P119 - P120] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P126 - P120] 1 0,220     0,220     

  CB.2.1 [P120 - P121] 1 1,700     1,700     

  CB.2.1 [P121 - P122] 1 0,670     0,670     

  CB.2.1 [P121 - P125] 1 0,120     0,120     

  CB.2.1 [P122 - P76] 1 0,430     0,430     

  CB.2.1 [P124 - P122] 1 0,120     0,120     

  CB.2.1 [P76 - P123] 1 0,120     0,120     

  CB.2.1 [P124 - P123] 1 0,430     0,430     

  CB.2.1 [P123 - P75] 1 1,180     1,180     

  CB.2.1 [P125 - P124] 1 0,870     0,870     

  CB.2.1 [P126 - P125] 1 2,000     2,000     

  CB.2.1 [P127 - P126] 1 2,000     2,000     

  CB.2.1 [(P128-P133) - P127] 1 1,910     1,910     

  CB.2.1 [P129 - (P128-P133)] 1 1,890     1,890     

  CB.2.1 [P131 - P129] 1 2,000     2,000     

  CB.2.1 [P132 - P131] 1 2,000     2,000     

  CB.2.1 [P113 - P132] 1 1,580     1,580     

  CB.2.1 [(P104-P111) - P113] 1 0,530     0,530     

  CB.2.1 [P103 - (P104-P111)] 1 0,960     0,960     

  CB.2.1 [(P104-P111) - P105] 1 1,080     1,080     

  CB.2.1 [P103 - P60] 1 1,180     1,180     

  CB.2.1 [P60 - P61] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P60 - P105] 1 0,860     0,860     

  CB.2.1 [P105 - P106] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P61 - P106] 1 0,860     0,860     

  CB.2.1 [P106 - P108] 1 1,930     1,930     

  CB.2.1 [P61 - P62] 1 1,930     1,930     

  CB.2.1 [P108 - P109] 1 1,940     1,940     

  CB.2.1 [P62 - P108] 1 0,860     0,860     

  CB.2.1 [P109 - (P82-P83)] 1 2,340     2,340     

  CB.2.1 [P4 - (P82-P83)] 1 0,850     0,850     

  CB.2.1 [P4 - (P65-P84-P86-P87)] 1 0,960     0,960     

  CB.2.1 [P15 - P49] 1 1,830     1,830     

  CB.2.1 [P15 - P48] 1 0,940     0,940     

  CB.2.1 [P15 - (P65-P84-P86-P87)] 1 0,630     0,630     

  CB.2.1 [P49 - P47] 1 2,190     2,190     

  CB.2.1 [P52 - P49] 1 1,380     1,380     

  CB.2.1 [P53 - P52] 1 1,320     1,320     

  CB.2.1 [P56 - (P65-P84-P86-P87)] 1 3,100     3,100     

  CB.2.1 [P50 - P48] 1 1,780     1,780     



 

5 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y   PUERTOS DE A CORUÑA 

 

Polideportivo en A Guarda.  
Documento Nº4: Presupuesto. Medición 

Pablo Castro Martínez 

 

  CB.2.1 [P47 - P46] 1 1,370     1,370     

  CB.2.1 [P89 - P90] 1 1,600     1,600     

  CB.2.1 [P46 - P45] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P90 - P91] 1 1,600     1,600     

  CB.2.1 [P45 - P42] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P10 - P41] 1 0,200     0,200     

  CB.2.1 [P10 - P42] 1 1,930     1,930     

  CB.2.1 [P10 - P91] 1 3,380     3,380     

  CB.2.1 [P91 - P92] 1 0,100     0,100     

  CB.2.1 [P92 - P81] 1 0,130     0,130     

  CB.2.1 [P92 - (P93-P94)] 1 0,690     0,690     

  CB.2.1 [P81 - P41] 1 2,760     2,760     

  CB.2.1 [(P93-P94) - P95] 1 1,710     1,710     

  CB.2.1 [(P8-P9) - (P38-P39)] 1 1,930     1,930     

  CB.2.1 [P41 - (P8-P9)] 1 0,640     0,640     

  CB.2.1 [P41 - P40] 1 2,020     2,020     

  CB.2.1 [P40 - (P38-P39)] 1 0,790     0,790     

  CB.2.1 [P42 - P40] 1 0,300     0,300     

  CB.2.1 [(P38-P39) - P37] 1 1,710     1,710     

  CB.2.1 [P37 - P35] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P95 - P98] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P98 - P100] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P35 - P34] 1 1,800     1,800     

  CB.2.1 [P34 - P2] 1 1,830     1,830     

  CB.2.1 [P34 - P33] 1 0,840     0,840     

  CB.2.1 [P100 - P2] 1 3,380     3,380     

  CB.2.1 [P100 - P102] 1 0,840     0,840     

  CB.2.1 [P102 - P67] 1 0,460     0,460     

  CB.2.1 [P102 - P44] 1 1,210     1,210     

  CB.2.1 [P67 - P66] 1 1,310     1,310     

  CB.2.1 [P44 - P66] 1 0,360     0,360     

  CB.2.1 [P32 - P1] 1 1,930     1,930     

  CB.2.1 [P33 - P32] 1 0,360     0,360     

  CB.2.1 [P71 - P70] 1 2,140     2,140     

  CB.2.1 [P70 - P67] 1 2,590     2,590     

  CB.2.1 [P74 - P71] 1 2,130     2,130     

  CB.2.1 [P75 - P74] 1 2,000     2,000     

  CB.2.1 [(P82-P83) - P50] 1 1,160     1,160     

  CB.2.1 [(P65-P84-P86-P87) - P50] 1 0,150     0,150     

  CB.2.1 [P81 - P80] 1 0,780     0,780     

  CB.2.1 [(P93-P94) - P80] 1 0,230     0,230     

  CB.2.1 [(P8-P9) - P80] 1 2,660     2,660     

  CB.2.1 [P57 - P4] 1 3,000     3,000     

  CB.2.1 [P57 - P56] 1 0,910     0,910     

  CB.2.1 [P57 - P58] 1 2,090     2,090     

  CB.2.1 [P54 - P15] 1 2,900     2,900     

  CB.2.1 [P54 - P53] 1 1,830     1,830     

  CB.2.1 [P56 - P54] 1 1,470     1,470     

  CB.2.1 [P48 - P14] 1 0,350     0,350     

  CB.2.1 [P14 - P47] 1 1,930     1,930     

  CB.2.1 [P88 - P89] 1 1,170     1,170     

  CB.2.1 [(P82-P83) - P88] 1 0,440     0,440     

  CB.2.1 [P14 - P88] 1 3,380     3,380     

  CB.2.1 [P98 - P3] 1 3,380     3,380     

  CB.2.1 [P3 - P2] 1 1,400     1,400     

  CB.2.1 [P35 - P3] 1 1,830     1,830     

  CB.2.1 [(P8-P9) - P7] 1 1,360     1,360     

  CB.2.1 [P95 - P7] 1 3,380     3,380     

  CB.2.1 [P37 - P7] 1 1,830     1,830     

  CB.2.1 [P7 - P3] 1 1,400     1,400     

  CB.2.1 [P2 - P43] 1 0,440     0,440     

  CB.2.1 [P44 - P43] 1 1,580     1,580     

  CB.2.1 [P43 - P33] 1 1,820     1,820     

  CB.2.1 [P43 - P1] 1 0,060     0,060     

  CB.2.1 [P63 - P4] 1 2,090     2,090     

  CB.2.1 [P63 - P109] 1 0,660     0,660     

  CB.2.1 [P62 - P63] 1 1,740     1,740     

  CB.2.1 [P58 - P63] 1 3,000     3,000     

  CB.2.1 [P28 - P27] 1 1,270     1,270     

  CB.2.1 [P112 - P28] 1 1,810     1,810     

  CB.2.1 [P135 - P28] 1 0,340     0,340     

  CB.2.1 [P90 - P11] 1 3,280     3,280     

  CB.2.1 [P11 - P45] 1 1,830     1,830     

  CB.2.1 [P11 - P10] 1 1,500     1,500     
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  CB.2.1 [P89 - P13] 1 3,280     3,280     

  CB.2.1 [P13 - P46] 1 1,830     1,830     

  CB.2.1 [P14 - P13] 1 1,070     1,070     

  CB.2.1 [P13 - P11] 1 1,400     1,400     

  Cimentación - Pórtico 1 - 1(1) 1 2,430     2,430     

  Cimentación - Pórtico 2 - 1(1) 1 1,370     1,370     

  Cimentación - Pórtico 3 - 1(1) 1 1,200     1,200     

  Cimentación - Pórtico 4 - 1(1) 1 0,990     0,990     

  Cimentación - Pórtico 5 - 1(1) 1 1,330     1,330     

            528,000 528,000   

                              Total m²  ......: 528,000   
2.2.- Superficiales   
2.2.1.- Zapatas corridas   
2.2.1.1 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación, 

formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Cimentación - Pórtico 1 - 1(1) 1 4,850     4,850     

  Cimentación - Pórtico 2 - 1(1) 1 2,740     2,740     

  Cimentación - Pórtico 3 - 1(1) 1 2,400     2,400     

  Cimentación - Pórtico 4 - 1(1) 1 1,980     1,980     

  Cimentación - Pórtico 5 - 1(1) 1 2,650     2,650     

            14,620 14,620   

                              Total m²  ......: 14,620   
2.2.1.2 M³ Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación, 

formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Cimentación - Pórtico 1 - 1(1) 1 1,460     1,460     

  Cimentación - Pórtico 2 - 1(1) 1 0,820     0,820     

  Cimentación - Pórtico 3 - 1(1) 1 0,720     0,720     

  Cimentación - Pórtico 4 - 1(1) 1 0,600     0,600     

  Cimentación - Pórtico 5 - 1(1) 1 0,800     0,800     

            4,400 4,400   

                              Total m³  ......: 4,400   
2.2.2.- Zapatas   
2.2.2.1 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación, formado por 

tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. 
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad 
y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  P1 1 3,680     3,680     

  P2 1 4,360     4,360     

  P3 1 4,360     4,360     

  P4 1 3,360     3,360     

  P7 1 4,360     4,360     

  P10 1 3,360     3,360     

  P11 1 4,360     4,360     

  P13 1 4,360     4,360     

  P14 1 3,360     3,360     

  P15 1 4,360     4,360     

  P16 1 3,680     3,680     

  P18 1 3,520     3,520     

  P19 1 2,520     2,520     

  P20 1 2,520     2,520     

  P23 1 2,520     2,520     

  P25 1 2,520     2,520     

  P27 1 2,520     2,520     

  P28 1 3,520     3,520     

  P29 1 2,680     2,680     

  P32 1 2,680     2,680     

  P33 1 2,520     2,520     

  P34 1 2,520     2,520     

  P35 1 2,520     2,520     
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  P37 1 2,520     2,520     

  P40 1 2,520     2,520     

  P41 1 2,360     2,360     

  P42 1 2,520     2,520     

  P43 1 4,360     4,360     

  P44 1 2,520     2,520     

  P45 1 2,520     2,520     

  P46 1 2,520     2,520     

  P47 1 2,520     2,520     

  P48 1 2,520     2,520     

  P49 1 2,520     2,520     

  P50 1 2,520     2,520     

  P52 1 2,680     2,680     

  P53 1 2,680     2,680     

  P54 1 4,520     4,520     

  P56 1 3,520     3,520     

  P57 1 4,520     4,520     

  P58 1 3,680     3,680     

  P59 1 2,520     2,520     

  P60 1 2,520     2,520     

  P61 1 2,520     2,520     

  P62 1 2,520     2,520     

  P63 1 4,360     4,360     

  P66 1 2,680     2,680     

  P67 1 1,520     1,520     

  P70 1 1,680     1,680     

  P71 1 1,680     1,680     

  P74 1 1,680     1,680     

  P75 1 1,680     1,680     

  P76 1 2,520     2,520     

  P80 1 2,520     2,520     

  P81 1 2,520     2,520     

  P88 1 3,520     3,520     

  P89 1 3,520     3,520     

  P90 1 3,520     3,520     

  P91 1 3,520     3,520     

  P92 1 3,520     3,520     

  P95 1 2,520     2,520     

  P98 1 2,520     2,520     

  P100 1 2,520     2,520     

  P102 1 2,520     2,520     

  P103 1 1,520     1,520     

  P105 1 2,520     2,520     

  P106 1 2,520     2,520     

  P108 1 2,520     2,520     

  P109 1 2,520     2,520     

  P110 1 2,360     2,360     

  P112 1 2,360     2,360     

  P113 1 1,520     1,520     

  P114 1 2,360     2,360     

  P116 1 2,360     2,360     

  P117 1 2,360     2,360     

  P119 1 2,360     2,360     

  P120 1 2,360     2,360     

  P121 1 3,360     3,360     

  P122 1 2,360     2,360     

  P123 1 2,520     2,520     

  P124 1 2,520     2,520     

  P125 1 1,520     1,520     

  P126 1 1,520     1,520     

  P127 1 1,520     1,520     

  P129 1 1,520     1,520     

  P131 1 1,520     1,520     

  P132 1 1,520     1,520     

  P135 1 2,520     2,520     

  P136 1 3,520     3,520     

  (P8-P9) 1 4,110     4,110     

  (P21-P22) 1 3,270     3,270     

  (P38-P39) 1 3,020     3,020     

  (P82-P83) 1 2,860     2,860     

  (P93-P94) 1 3,020     3,020     

  (P104-P111) 1 3,110     3,110     

  (P118-P134) 1 2,860     2,860     

  (P128-P133) 1 2,020     2,020     
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  (P65-P84-P86-P87) 1 7,860     7,860     

  M6 1 2,200     2,200     

  M1 1 2,180     2,180     

            282,350 282,350   

                              Total m²  ......: 282,350   
2.2.2.2 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 31,7 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  M6 1 0,770     0,770     

  M1 1 0,760     0,760     

            1,530 1,530   

                              Total m³  ......: 1,530   
2.2.2.3 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 31,7 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  P1 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P2 1 2,500 2,500 0,500 3,125     

  P3 1 2,500 2,500 0,500 3,125     

  P4 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P7 1 2,500 2,500 0,500 3,125     

  P10 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P11 1 2,500 2,500 0,500 3,125     

  P13 1 2,500 2,500 0,500 3,125     

  P14 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P15 1 2,500 2,500 0,500 3,125     

  P16 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P18 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P19 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P20 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P23 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P25 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P27 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P28 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P29 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P32 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P33 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P34 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P35 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P37 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P40 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P41 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P42 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P43 1 2,500 2,500 0,500 3,125     

  P44 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P45 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P46 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P47 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P48 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P49 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P50 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P52 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P53 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P54 1 2,500 2,500 0,500 3,125     

  P56 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P57 1 2,500 2,500 0,500 3,125     

  P58 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P59 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P60 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P61 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P62 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P63 1 2,500 2,500 0,500 3,125     

  P66 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P67 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P70 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P71 1 1,000 1,000 0,500 0,500     
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  P74 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P75 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P76 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P80 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P81 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P88 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P89 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P90 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P91 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P92 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P95 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P98 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P100 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P102 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P103 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P105 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P106 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P108 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P109 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P110 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P112 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P113 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P114 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P116 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P117 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P119 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P120 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P121 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  P122 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P123 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P124 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P125 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P126 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P127 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P129 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P131 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P132 1 1,000 1,000 0,500 0,500     

  P135 1 1,500 1,500 0,500 1,125     

  P136 1 2,000 2,000 0,500 2,000     

  (P8-P9) 1 2,750 2,000 0,500 2,750     

  (P21-P22) 1 2,250 1,500 0,500 1,688     

  (P38-P39) 1 2,000 1,500 0,500 1,500     

  (P82-P83) 1 1,750 1,750 0,500 1,531     

  (P93-P94) 1 2,000 1,500 0,500 1,500     

  (P104-P111) 1 2,250 1,500 0,500 1,688     

  (P118-P134) 1 2,000 1,500 0,500 1,500     

  (P128-P133) 1 1,500 1,000 0,500 0,750     

  (P65-P84-P86-P87) 1 4,250 4,250 0,500 9,031     

            147,938 147,938   

                              Total m³  ......: 147,938   
2.3.- Arriostramientos   
2.3.1.- Vigas entre zapatas   
2.3.1.1 M² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de atado, formado por tablones 

de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p 
de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y 
aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  CB.2.1 [P76 - P16] 1 3,610     3,610     

  CB.2.1 [P136 - P16] 1 0,450     0,450     

  CB.2.1 [P18 - P136] 1 1,150     1,150     

  CB.2.1 [P122 - P136] 1 3,620     3,620     

  CB.2.1 [P19 - P18] 1 3,400     3,400     

  CB.2.1 [P18 - P121] 1 3,410     3,410     

  CB.2.1 [P20 - P19] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P20 - P119] 1 3,810     3,810     

  CB.2.1 [(P21-P22) - P20] 1 3,310     3,310     

  CB.2.1 [P19 - P120] 1 3,810     3,810     

  CB.2.1 [P25 - P23] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P23 - P117] 1 3,810     3,810     

  CB.2.1 [P23 - (P21-P22)] 1 3,290     3,290     

  CB.2.1 [P27 - P25] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P25 - P116] 1 3,810     3,810     

  CB.2.1 [P27 - P114] 1 3,810     3,810     

  CB.2.1 [P29 - P135] 1 2,310     2,310     
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  CB.2.1 [P135 - P110] 1 3,810     3,810     

  CB.2.1 [P29 - P59] 1 3,820     3,820     

  CB.2.1 [(P118-P134) - (P21-P22)] 1 3,810     3,810     

  CB.2.1 [P59 - P110] 1 2,310     2,310     

  C.3.1 [P59 - P103] 1 0,440     0,440     

  CB.2.1 [P110 - (P104-P111)] 1 0,240     0,240     

  CB.2.1 [P110 - P112] 1 0,870     0,870     

  CB.2.1 [P113 - P112] 1 0,440     0,440     

  CB.2.1 [P112 - P114] 1 2,740     2,740     

  CB.2.1 [P114 - P116] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P114 - P132] 1 0,440     0,440     

  CB.2.1 [P116 - P117] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P131 - P116] 1 0,440     0,440     

  CB.2.1 [P117 - (P118-P134)] 1 3,380     3,380     

  C.3.1 [P117 - P129] 1 0,440     0,440     

  CB.2.1 [(P118-P134) - (P128-P133)] 1 0,440     0,440     

  CB.2.1 [(P118-P134) - P119] 1 3,420     3,420     

  CB.2.1 [P127 - P119] 1 0,440     0,440     

  CB.2.1 [P119 - P120] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P126 - P120] 1 0,440     0,440     

  CB.2.1 [P120 - P121] 1 3,400     3,400     

  CB.2.1 [P121 - P122] 1 1,340     1,340     

  CB.2.1 [P121 - P125] 1 0,240     0,240     

  CB.2.1 [P122 - P76] 1 0,860     0,860     

  CB.2.1 [P124 - P122] 1 0,240     0,240     

  CB.2.1 [P76 - P123] 1 0,240     0,240     

  CB.2.1 [P124 - P123] 1 0,860     0,860     

  CB.2.1 [P123 - P75] 1 2,360     2,360     

  CB.2.1 [P125 - P124] 1 1,740     1,740     

  CB.2.1 [P126 - P125] 1 4,000     4,000     

  CB.2.1 [P127 - P126] 1 4,000     4,000     

  CB.2.1 [(P128-P133) - P127] 1 3,820     3,820     

  CB.2.1 [P129 - (P128-P133)] 1 3,780     3,780     

  CB.2.1 [P131 - P129] 1 4,000     4,000     

  CB.2.1 [P132 - P131] 1 4,000     4,000     

  CB.2.1 [P113 - P132] 1 3,150     3,150     

  CB.2.1 [(P104-P111) - P113] 1 1,050     1,050     

  CB.2.1 [P103 - (P104-P111)] 1 1,920     1,920     

  CB.2.1 [(P104-P111) - P105] 1 2,160     2,160     

  CB.2.1 [P103 - P60] 1 2,360     2,360     

  CB.2.1 [P60 - P61] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P60 - P105] 1 1,730     1,730     

  CB.2.1 [P105 - P106] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P61 - P106] 1 1,730     1,730     

  CB.2.1 [P106 - P108] 1 3,870     3,870     

  CB.2.1 [P61 - P62] 1 3,870     3,870     

  CB.2.1 [P108 - P109] 1 3,880     3,880     

  CB.2.1 [P62 - P108] 1 1,730     1,730     

  CB.2.1 [P109 - (P82-P83)] 1 4,680     4,680     

  CB.2.1 [P4 - (P82-P83)] 1 1,710     1,710     

  CB.2.1 [P4 - (P65-P84-P86-P87)] 1 1,910     1,910     

  CB.2.1 [P15 - P49] 1 3,660     3,660     

  CB.2.1 [P15 - P48] 1 1,890     1,890     

  CB.2.1 [P15 - (P65-P84-P86-P87)] 1 1,260     1,260     

  CB.2.1 [P49 - P47] 1 4,390     4,390     

  CB.2.1 [P52 - P49] 1 2,760     2,760     

  CB.2.1 [P53 - P52] 1 2,640     2,640     

  CB.2.1 [P56 - (P65-P84-P86-P87)] 1 6,200     6,200     

  CB.2.1 [P50 - P48] 1 3,550     3,550     

  CB.2.1 [P47 - P46] 1 2,730     2,730     

  CB.2.1 [P89 - P90] 1 3,200     3,200     

  CB.2.1 [P46 - P45] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P90 - P91] 1 3,200     3,200     

  CB.2.1 [P45 - P42] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P10 - P41] 1 0,410     0,410     

  CB.2.1 [P10 - P42] 1 3,860     3,860     

  CB.2.1 [P10 - P91] 1 6,770     6,770     

  CB.2.1 [P91 - P92] 1 0,210     0,210     

  CB.2.1 [P92 - P81] 1 0,260     0,260     

  CB.2.1 [P92 - (P93-P94)] 1 1,370     1,370     

  CB.2.1 [P81 - P41] 1 5,520     5,520     

  CB.2.1 [(P93-P94) - P95] 1 3,420     3,420     

  CB.2.1 [(P8-P9) - (P38-P39)] 1 3,860     3,860     

  CB.2.1 [P41 - (P8-P9)] 1 1,280     1,280     
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  CB.2.1 [P41 - P40] 1 4,050     4,050     

  CB.2.1 [P40 - (P38-P39)] 1 1,570     1,570     

  CB.2.1 [P42 - P40] 1 0,610     0,610     

  CB.2.1 [(P38-P39) - P37] 1 3,420     3,420     

  CB.2.1 [P37 - P35] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P95 - P98] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P98 - P100] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P35 - P34] 1 3,600     3,600     

  CB.2.1 [P34 - P2] 1 3,660     3,660     

  CB.2.1 [P34 - P33] 1 1,670     1,670     

  CB.2.1 [P100 - P2] 1 6,770     6,770     

  CB.2.1 [P100 - P102] 1 1,670     1,670     

  CB.2.1 [P102 - P67] 1 0,930     0,930     

  CB.2.1 [P102 - P44] 1 2,420     2,420     

  CB.2.1 [P67 - P66] 1 2,620     2,620     

  CB.2.1 [P44 - P66] 1 0,730     0,730     

  CB.2.1 [P32 - P1] 1 3,860     3,860     

  CB.2.1 [P33 - P32] 1 0,730     0,730     

  CB.2.1 [P71 - P70] 1 4,280     4,280     

  CB.2.1 [P70 - P67] 1 5,180     5,180     

  CB.2.1 [P74 - P71] 1 4,270     4,270     

  CB.2.1 [P75 - P74] 1 4,000     4,000     

  CB.2.1 [(P82-P83) - P50] 1 2,320     2,320     

  CB.2.1 [(P65-P84-P86-P87) - P50] 1 0,290     0,290     

  CB.2.1 [P81 - P80] 1 1,560     1,560     

  CB.2.1 [(P93-P94) - P80] 1 0,460     0,460     

  CB.2.1 [(P8-P9) - P80] 1 5,310     5,310     

  CB.2.1 [P57 - P4] 1 6,000     6,000     

  CB.2.1 [P57 - P56] 1 1,820     1,820     

  CB.2.1 [P57 - P58] 1 4,180     4,180     

  CB.2.1 [P54 - P15] 1 5,800     5,800     

  CB.2.1 [P54 - P53] 1 3,660     3,660     

  CB.2.1 [P56 - P54] 1 2,940     2,940     

  CB.2.1 [P48 - P14] 1 0,700     0,700     

  CB.2.1 [P14 - P47] 1 3,860     3,860     

  CB.2.1 [P88 - P89] 1 2,330     2,330     

  CB.2.1 [(P82-P83) - P88] 1 0,880     0,880     

  CB.2.1 [P14 - P88] 1 6,770     6,770     

  CB.2.1 [P98 - P3] 1 6,770     6,770     

  CB.2.1 [P3 - P2] 1 2,800     2,800     

  CB.2.1 [P35 - P3] 1 3,660     3,660     

  CB.2.1 [(P8-P9) - P7] 1 2,710     2,710     

  CB.2.1 [P95 - P7] 1 6,770     6,770     

  CB.2.1 [P37 - P7] 1 3,660     3,660     

  CB.2.1 [P7 - P3] 1 2,800     2,800     

  CB.2.1 [P2 - P43] 1 0,870     0,870     

  CB.2.1 [P44 - P43] 1 3,150     3,150     

  CB.2.1 [P43 - P33] 1 3,650     3,650     

  CB.2.1 [P43 - P1] 1 0,130     0,130     

  CB.2.1 [P63 - P4] 1 4,180     4,180     

  CB.2.1 [P63 - P109] 1 1,330     1,330     

  CB.2.1 [P62 - P63] 1 3,480     3,480     

  CB.2.1 [P58 - P63] 1 6,000     6,000     

  CB.2.1 [P28 - P27] 1 2,530     2,530     

  CB.2.1 [P112 - P28] 1 3,620     3,620     

  CB.2.1 [P135 - P28] 1 0,680     0,680     

  CB.2.1 [P90 - P11] 1 6,570     6,570     

  CB.2.1 [P11 - P45] 1 3,660     3,660     

  CB.2.1 [P11 - P10] 1 3,000     3,000     

  CB.2.1 [P89 - P13] 1 6,570     6,570     

  CB.2.1 [P13 - P46] 1 3,660     3,660     

  CB.2.1 [P14 - P13] 1 2,130     2,130     

  CB.2.1 [P13 - P11] 1 2,800     2,800     

            443,490 443,490   

                              Total m²  ......: 443,490   
2.3.1.2 M³ Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
53,7 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, pasatubos 
para paso de instalaciones y curado del hormigón. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  CB.2.1 [P76 - P16] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P136 - P16] 1 0,090     0,090     
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  CB.2.1 [P18 - P136] 1 0,230     0,230     

  CB.2.1 [P122 - P136] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P19 - P18] 1 0,680     0,680     

  CB.2.1 [P18 - P121] 1 0,680     0,680     

  CB.2.1 [P20 - P19] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P20 - P119] 1 0,760     0,760     

  CB.2.1 [(P21-P22) - P20] 1 0,660     0,660     

  CB.2.1 [P19 - P120] 1 0,760     0,760     

  CB.2.1 [P25 - P23] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P23 - P117] 1 0,760     0,760     

  CB.2.1 [P23 - (P21-P22)] 1 0,660     0,660     

  CB.2.1 [P27 - P25] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P25 - P116] 1 0,760     0,760     

  CB.2.1 [P27 - P114] 1 0,760     0,760     

  CB.2.1 [P29 - P135] 1 0,460     0,460     

  CB.2.1 [P135 - P110] 1 0,760     0,760     

  CB.2.1 [P29 - P59] 1 0,760     0,760     

  CB.2.1 [(P118-P134) - (P21-P22)] 1 0,760     0,760     

  CB.2.1 [P59 - P110] 1 0,460     0,460     

  C.3.1 [P59 - P103] 1 0,090     0,090     

  CB.2.1 [P110 - (P104-P111)] 1 0,050     0,050     

  CB.2.1 [P110 - P112] 1 0,170     0,170     

  CB.2.1 [P113 - P112] 1 0,090     0,090     

  CB.2.1 [P112 - P114] 1 0,550     0,550     

  CB.2.1 [P114 - P116] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P114 - P132] 1 0,090     0,090     

  CB.2.1 [P116 - P117] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P131 - P116] 1 0,090     0,090     

  CB.2.1 [P117 - (P118-P134)] 1 0,680     0,680     

  C.3.1 [P117 - P129] 1 0,090     0,090     

  CB.2.1 [(P118-P134) - (P128-P133)] 1 0,090     0,090     

  CB.2.1 [(P118-P134) - P119] 1 0,680     0,680     

  CB.2.1 [P127 - P119] 1 0,090     0,090     

  CB.2.1 [P119 - P120] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P126 - P120] 1 0,090     0,090     

  CB.2.1 [P120 - P121] 1 0,680     0,680     

  CB.2.1 [P121 - P122] 1 0,270     0,270     

  CB.2.1 [P121 - P125] 1 0,050     0,050     

  CB.2.1 [P122 - P76] 1 0,170     0,170     

  CB.2.1 [P124 - P122] 1 0,050     0,050     

  CB.2.1 [P76 - P123] 1 0,050     0,050     

  CB.2.1 [P124 - P123] 1 0,170     0,170     

  CB.2.1 [P123 - P75] 1 0,470     0,470     

  CB.2.1 [P125 - P124] 1 0,350     0,350     

  CB.2.1 [P126 - P125] 1 0,800     0,800     

  CB.2.1 [P127 - P126] 1 0,800     0,800     

  CB.2.1 [(P128-P133) - P127] 1 0,760     0,760     

  CB.2.1 [P129 - (P128-P133)] 1 0,760     0,760     

  CB.2.1 [P131 - P129] 1 0,800     0,800     

  CB.2.1 [P132 - P131] 1 0,800     0,800     

  CB.2.1 [P113 - P132] 1 0,630     0,630     

  CB.2.1 [(P104-P111) - P113] 1 0,210     0,210     

  CB.2.1 [P103 - (P104-P111)] 1 0,380     0,380     

  CB.2.1 [(P104-P111) - P105] 1 0,430     0,430     

  CB.2.1 [P103 - P60] 1 0,470     0,470     

  CB.2.1 [P60 - P61] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P60 - P105] 1 0,350     0,350     

  CB.2.1 [P105 - P106] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P61 - P106] 1 0,350     0,350     

  CB.2.1 [P106 - P108] 1 0,770     0,770     

  CB.2.1 [P61 - P62] 1 0,770     0,770     

  CB.2.1 [P108 - P109] 1 0,780     0,780     

  CB.2.1 [P62 - P108] 1 0,350     0,350     

  CB.2.1 [P109 - (P82-P83)] 1 0,940     0,940     

  CB.2.1 [P4 - (P82-P83)] 1 0,340     0,340     

  CB.2.1 [P4 - (P65-P84-P86-P87)] 1 0,380     0,380     

  CB.2.1 [P15 - P49] 1 0,730     0,730     

  CB.2.1 [P15 - P48] 1 0,380     0,380     

  CB.2.1 [P15 - (P65-P84-P86-P87)] 1 0,250     0,250     

  CB.2.1 [P49 - P47] 1 0,880     0,880     

  CB.2.1 [P52 - P49] 1 0,550     0,550     

  CB.2.1 [P53 - P52] 1 0,530     0,530     

  CB.2.1 [P56 - (P65-P84-P86-P87)] 1 1,240     1,240     

  CB.2.1 [P50 - P48] 1 0,710     0,710     
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  CB.2.1 [P47 - P46] 1 0,550     0,550     

  CB.2.1 [P89 - P90] 1 0,640     0,640     

  CB.2.1 [P46 - P45] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P90 - P91] 1 0,640     0,640     

  CB.2.1 [P45 - P42] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P10 - P41] 1 0,080     0,080     

  CB.2.1 [P10 - P42] 1 0,770     0,770     

  CB.2.1 [P10 - P91] 1 1,350     1,350     

  CB.2.1 [P91 - P92] 1 0,040     0,040     

  CB.2.1 [P92 - P81] 1 0,050     0,050     

  CB.2.1 [P92 - (P93-P94)] 1 0,270     0,270     

  CB.2.1 [P81 - P41] 1 1,100     1,100     

  CB.2.1 [(P93-P94) - P95] 1 0,680     0,680     

  CB.2.1 [(P8-P9) - (P38-P39)] 1 0,770     0,770     

  CB.2.1 [P41 - (P8-P9)] 1 0,260     0,260     

  CB.2.1 [P41 - P40] 1 0,810     0,810     

  CB.2.1 [P40 - (P38-P39)] 1 0,310     0,310     

  CB.2.1 [P42 - P40] 1 0,120     0,120     

  CB.2.1 [(P38-P39) - P37] 1 0,680     0,680     

  CB.2.1 [P37 - P35] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P95 - P98] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P98 - P100] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P35 - P34] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P34 - P2] 1 0,730     0,730     

  CB.2.1 [P34 - P33] 1 0,330     0,330     

  CB.2.1 [P100 - P2] 1 1,350     1,350     

  CB.2.1 [P100 - P102] 1 0,330     0,330     

  CB.2.1 [P102 - P67] 1 0,190     0,190     

  CB.2.1 [P102 - P44] 1 0,480     0,480     

  CB.2.1 [P67 - P66] 1 0,520     0,520     

  CB.2.1 [P44 - P66] 1 0,150     0,150     

  CB.2.1 [P32 - P1] 1 0,770     0,770     

  CB.2.1 [P33 - P32] 1 0,150     0,150     

  CB.2.1 [P71 - P70] 1 0,860     0,860     

  CB.2.1 [P70 - P67] 1 1,040     1,040     

  CB.2.1 [P74 - P71] 1 0,850     0,850     

  CB.2.1 [P75 - P74] 1 0,800     0,800     

  CB.2.1 [(P82-P83) - P50] 1 0,460     0,460     

  CB.2.1 [(P65-P84-P86-P87) - P50] 1 0,060     0,060     

  CB.2.1 [P81 - P80] 1 0,310     0,310     

  CB.2.1 [(P93-P94) - P80] 1 0,090     0,090     

  CB.2.1 [(P8-P9) - P80] 1 1,060     1,060     

  CB.2.1 [P57 - P4] 1 1,200     1,200     

  CB.2.1 [P57 - P56] 1 0,360     0,360     

  CB.2.1 [P57 - P58] 1 0,840     0,840     

  CB.2.1 [P54 - P15] 1 1,160     1,160     

  CB.2.1 [P54 - P53] 1 0,730     0,730     

  CB.2.1 [P56 - P54] 1 0,590     0,590     

  CB.2.1 [P48 - P14] 1 0,140     0,140     

  CB.2.1 [P14 - P47] 1 0,770     0,770     

  CB.2.1 [P88 - P89] 1 0,470     0,470     

  CB.2.1 [(P82-P83) - P88] 1 0,180     0,180     

  CB.2.1 [P14 - P88] 1 1,350     1,350     

  CB.2.1 [P98 - P3] 1 1,350     1,350     

  CB.2.1 [P3 - P2] 1 0,560     0,560     

  CB.2.1 [P35 - P3] 1 0,730     0,730     

  CB.2.1 [(P8-P9) - P7] 1 0,540     0,540     

  CB.2.1 [P95 - P7] 1 1,350     1,350     

  CB.2.1 [P37 - P7] 1 0,730     0,730     

  CB.2.1 [P7 - P3] 1 0,560     0,560     

  CB.2.1 [P2 - P43] 1 0,170     0,170     

  CB.2.1 [P44 - P43] 1 0,630     0,630     

  CB.2.1 [P43 - P33] 1 0,730     0,730     

  CB.2.1 [P43 - P1] 1 0,030     0,030     

  CB.2.1 [P63 - P4] 1 0,840     0,840     

  CB.2.1 [P63 - P109] 1 0,270     0,270     

  CB.2.1 [P62 - P63] 1 0,700     0,700     

  CB.2.1 [P58 - P63] 1 1,200     1,200     

  CB.2.1 [P28 - P27] 1 0,510     0,510     

  CB.2.1 [P112 - P28] 1 0,720     0,720     

  CB.2.1 [P135 - P28] 1 0,140     0,140     

  CB.2.1 [P90 - P11] 1 1,310     1,310     

  CB.2.1 [P11 - P45] 1 0,730     0,730     

  CB.2.1 [P11 - P10] 1 0,600     0,600     
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  CB.2.1 [P89 - P13] 1 1,310     1,310     

  CB.2.1 [P13 - P46] 1 0,730     0,730     

  CB.2.1 [P14 - P13] 1 0,430     0,430     

  CB.2.1 [P13 - P11] 1 0,560     0,560     

            88,640 88,640   

                              Total m³  ......: 88,640   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº3. Estructuras. 

3.1.- Acero   
3.1.1.- Montajes industrializados   
3.1.1.1 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples 

de perfiles laminados en caliente de la serie CHS, con uniones soldadas en obra. Trabajado y 
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia 
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación 
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 
y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación 
de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Cubierta 2 - Pieza (N1/N2) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N2/N3) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N3/N4) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N4/N5) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N5/N6) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N6/N7) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N7/N8) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N9/N8) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N10/N9) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N11/N10) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N12/N11) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N13/N12) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N14/N13) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N15/N14) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N15/N16) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N14/N17) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N13/N18) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N12/N19) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N11/N20) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N10/N21) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N9/N22) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N8/N23) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N7/N24) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N6/N25) 1 23,430     23,430     
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  Cubierta 2 - Pieza (N5/N26) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N4/N27) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N3/N28) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N2/N29) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N1/N30) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N30/N29) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N29/N28) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N28/N27) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N27/N26) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N26/N25) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N25/N24) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N24/N23) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N22/N23) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N21/N22) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N20/N21) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N19/N20) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N18/N19) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N17/N18) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N16/N17) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N1/N29) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N2/N28) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N3/N27) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N4/N26) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N5/N25) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N6/N24) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N7/N23) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N9/N23) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N10/N22) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N11/N21) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N12/N20) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N13/N19) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N14/N18) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N15/N17) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N31/N32) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N32/N33) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N33/N34) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N34/N35) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N35/N36) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N36/N37) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N37/N38) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N39/N38) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N40/N39) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N41/N40) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N42/N41) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N43/N42) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N44/N43) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N45/N44) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N45/N46) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N44/N47) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N43/N48) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N42/N49) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N41/N50) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N40/N51) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N39/N52) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N38/N53) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N37/N54) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N36/N55) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N35/N56) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N34/N57) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N33/N58) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N32/N59) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N31/N60) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N60/N59) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N59/N58) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N58/N57) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N57/N56) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N56/N55) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N55/N54) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N54/N53) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N52/N53) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N51/N52) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N50/N51) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N49/N50) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N48/N49) 1 100,730     100,730     
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  Cubierta 2 - Pieza (N47/N48) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N46/N47) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N31/N59) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N32/N58) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N33/N57) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N34/N56) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N35/N55) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N36/N54) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N37/N53) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N39/N53) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N40/N52) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N41/N51) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N42/N50) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N43/N49) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N44/N48) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N45/N47) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N61/N62) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N62/N63) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N63/N64) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N64/N65) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N65/N66) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N66/N67) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N67/N68) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N69/N68) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N70/N69) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N71/N70) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N72/N71) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N73/N72) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N74/N73) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N75/N74) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N75/N76) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N73/N78) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N72/N79) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N71/N80) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N70/N81) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N69/N82) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N68/N83) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N67/N84) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N66/N85) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N65/N86) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N64/N87) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N63/N88) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N62/N89) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N61/N90) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N90/N89) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N89/N88) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N88/N87) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N87/N86) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N86/N85) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N85/N84) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N84/N83) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N82/N83) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N81/N82) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N80/N81) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N79/N80) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N78/N79) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N77/N78) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N76/N77) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N61/N89) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N62/N88) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N63/N87) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N64/N86) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N65/N85) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N66/N84) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N67/N83) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N69/N83) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N70/N82) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N71/N81) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N72/N80) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N73/N79) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N74/N78) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N75/N77) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N91/N92) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N92/N93) 1 113,700     113,700     
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  Cubierta 2 - Pieza (N93/N94) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N94/N95) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N95/N96) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N96/N97) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N97/N98) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N99/N98) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N100/N99) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N101/N100) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N102/N101) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N103/N102) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N104/N103) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N105/N104) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N105/N106) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N104/N107) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N103/N108) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N102/N109) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N101/N110) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N100/N111) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N99/N112) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N98/N113) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N97/N114) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N96/N115) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N95/N116) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N94/N117) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N93/N118) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N92/N119) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N91/N120) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N120/N119) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N119/N118) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N118/N117) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N117/N116) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N116/N115) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N115/N114) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N114/N113) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N112/N113) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N111/N112) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N110/N111) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N109/N110) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N108/N109) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N107/N108) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N106/N107) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N91/N119) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N92/N118) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N93/N117) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N94/N116) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N95/N115) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N96/N114) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N97/N113) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N99/N113) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N100/N112) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N101/N111) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N102/N110) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N103/N109) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N104/N108) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N105/N107) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N121/N122) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N122/N123) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N123/N124) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N124/N125) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N125/N126) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N126/N127) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N127/N128) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N129/N128) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N130/N129) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N131/N130) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N132/N131) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N133/N132) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N134/N133) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N135/N134) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N135/N136) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N134/N137) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N133/N138) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N132/N139) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N131/N140) 1 23,430     23,430     
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  Cubierta 2 - Pieza (N130/N141) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N129/N142) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N128/N143) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N127/N144) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N126/N145) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N125/N146) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N124/N147) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N123/N148) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N122/N149) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N121/N150) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N150/N149) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N149/N148) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N148/N147) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N147/N146) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N146/N145) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N145/N144) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N144/N143) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N142/N143) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N141/N142) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N140/N141) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N139/N140) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N138/N139) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N137/N138) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N136/N137) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N121/N149) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N122/N148) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N123/N147) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N124/N146) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N125/N145) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N126/N144) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N127/N143) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N129/N143) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N130/N142) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N131/N141) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N132/N140) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N133/N139) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N134/N138) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N135/N137) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N151/N152) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N152/N153) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N153/N154) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N154/N155) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N155/N156) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N156/N157) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N157/N158) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N159/N158) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N160/N159) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N161/N160) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N162/N161) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N163/N162) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N164/N163) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N165/N164) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N165/N166) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N164/N167) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N163/N168) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N162/N169) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N161/N170) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N160/N171) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N159/N172) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N158/N173) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N157/N174) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N156/N175) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N155/N176) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N154/N177) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N153/N178) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N152/N179) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N151/N180) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N180/N179) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N179/N178) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N178/N177) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N177/N176) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N176/N175) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N175/N174) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N174/N173) 1 99,460     99,460     
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  Cubierta 2 - Pieza (N172/N173) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N171/N172) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N170/N171) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N169/N170) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N168/N169) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N167/N168) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N166/N167) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N151/N179) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N152/N178) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N153/N177) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N154/N176) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N155/N175) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N156/N174) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N157/N173) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N159/N173) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N160/N172) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N161/N171) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N162/N170) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N163/N169) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N164/N168) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N165/N167) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N181/N182) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N182/N183) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N183/N184) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N184/N185) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N185/N186) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N186/N187) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N187/N188) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N189/N188) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N190/N189) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N191/N190) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N192/N191) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N193/N192) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N194/N193) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N195/N194) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N195/N196) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N194/N197) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N193/N198) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N192/N199) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N191/N200) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N190/N201) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N189/N202) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N188/N203) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N187/N204) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N186/N205) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N185/N206) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N184/N207) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N183/N208) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N182/N209) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N181/N210) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N210/N209) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N209/N208) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N208/N207) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N207/N206) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N206/N205) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N205/N204) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N204/N203) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N202/N203) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N201/N202) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N200/N201) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N199/N200) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N198/N199) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N197/N198) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N196/N197) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N181/N209) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N182/N208) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N183/N207) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N184/N206) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N185/N205) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N186/N204) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N187/N203) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N189/N203) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N190/N202) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N191/N201) 1 135,320     135,320     
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  Cubierta 2 - Pieza (N192/N200) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N193/N199) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N194/N198) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N195/N197) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N211/N212) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N212/N213) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N213/N214) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N214/N215) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N215/N216) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N216/N217) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N217/N218) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N219/N218) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N220/N219) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N221/N220) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N222/N221) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N223/N222) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N224/N223) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N225/N224) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N225/N226) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N224/N227) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N223/N228) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N222/N229) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N221/N230) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N220/N231) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N219/N232) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N218/N233) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N217/N234) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N216/N235) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N215/N236) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N214/N237) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N213/N238) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N212/N239) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N211/N240) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N240/N239) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N239/N238) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N238/N237) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N237/N236) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N236/N235) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N235/N234) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N234/N233) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N232/N233) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N231/N232) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N230/N231) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N229/N230) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N228/N229) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N227/N228) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N226/N227) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N211/N239) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N212/N238) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N213/N237) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N214/N236) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N215/N235) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N216/N234) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N217/N233) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N219/N233) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N220/N232) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N221/N231) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N222/N230) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N223/N229) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N224/N228) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N225/N227) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N241/N242) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N242/N243) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N243/N244) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N244/N245) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N245/N246) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N246/N247) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N247/N248) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N249/N248) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N250/N249) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N251/N250) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N252/N251) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N253/N252) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N254/N253) 1 113,700     113,700     
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  Cubierta 2 - Pieza (N255/N254) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N255/N256) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N254/N257) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N253/N258) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N252/N259) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N251/N260) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N250/N261) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N249/N262) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N248/N263) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N247/N264) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N246/N265) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N245/N266) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N244/N267) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N243/N268) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N242/N269) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N241/N270) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N270/N269) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N269/N268) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N268/N267) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N267/N266) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N266/N265) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N265/N264) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N264/N263) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N262/N263) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N261/N262) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N260/N261) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N259/N260) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N258/N259) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N257/N258) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N256/N257) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N241/N269) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N242/N268) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N243/N267) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N244/N266) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N245/N265) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N246/N264) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N247/N263) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N249/N263) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N250/N262) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N251/N261) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N252/N260) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N253/N259) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N254/N258) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N255/N257) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N271/N272) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N272/N273) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N273/N274) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N274/N275) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N275/N276) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N276/N277) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N277/N278) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N279/N278) 1 111,980     111,980     

  Cubierta 2 - Pieza (N280/N279) 1 112,220     112,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N281/N280) 1 112,600     112,600     

  Cubierta 2 - Pieza (N282/N281) 1 113,020     113,020     

  Cubierta 2 - Pieza (N283/N282) 1 113,410     113,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N284/N283) 1 113,700     113,700     

  Cubierta 2 - Pieza (N285/N284) 1 113,860     113,860     

  Cubierta 2 - Pieza (N285/N286) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N284/N287) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N283/N288) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N282/N289) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N281/N290) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N280/N291) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N279/N292) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N278/N293) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N277/N294) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N276/N295) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N275/N296) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N274/N297) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N273/N298) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N272/N299) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N271/N300) 1 23,430     23,430     

  Cubierta 2 - Pieza (N300/N299) 1 101,130     101,130     



 

22 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y   PUERTOS DE A CORUÑA 

 

Polideportivo en A Guarda.  
Documento Nº4: Presupuesto. Medición 

Pablo Castro Martínez 

 

  Cubierta 2 - Pieza (N299/N298) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N298/N297) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N297/N296) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N296/N295) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N295/N294) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N294/N293) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N292/N293) 1 99,460     99,460     

  Cubierta 2 - Pieza (N291/N292) 1 99,670     99,670     

  Cubierta 2 - Pieza (N290/N291) 1 100,010     100,010     

  Cubierta 2 - Pieza (N289/N290) 1 100,390     100,390     

  Cubierta 2 - Pieza (N288/N289) 1 100,730     100,730     

  Cubierta 2 - Pieza (N287/N288) 1 100,990     100,990     

  Cubierta 2 - Pieza (N286/N287) 1 101,130     101,130     

  Cubierta 2 - Pieza (N271/N299) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N272/N298) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N273/N297) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N274/N296) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N275/N295) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N276/N294) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N277/N293) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N279/N293) 1 130,300     130,300     

  Cubierta 2 - Pieza (N280/N292) 1 132,960     132,960     

  Cubierta 2 - Pieza (N281/N291) 1 135,320     135,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N282/N290) 1 137,320     137,320     

  Cubierta 2 - Pieza (N283/N289) 1 138,830     138,830     

  Cubierta 2 - Pieza (N284/N288) 1 139,880     139,880     

  Cubierta 2 - Pieza (N285/N287) 1 140,410     140,410     

  Cubierta 2 - Pieza (N270/N300) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N240/N270) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N210/N240) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N180/N210) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N120/N150) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N90/N120) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N60/N90) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N30/N60) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N29/N59) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N59/N89) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N89/N119) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N119/N149) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N179/N209) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N209/N239) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N239/N269) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N269/N299) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N268/N298) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N238/N268) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N208/N238) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N178/N208) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N118/N148) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N88/N118) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N58/N88) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N28/N58) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N27/N57) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N57/N87) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N87/N117) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N117/N147) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N177/N207) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N207/N237) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N237/N267) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N267/N297) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N266/N296) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N236/N266) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N206/N236) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N176/N206) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N116/N146) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N86/N116) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N56/N86) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N26/N56) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N25/N55) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N55/N85) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N85/N115) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N115/N145) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N175/N205) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N205/N235) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N235/N265) 1 57,710     57,710     
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  Cubierta 2 - Pieza (N265/N295) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N264/N294) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N234/N264) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N204/N234) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N114/N144) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N84/N114) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N54/N84) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N24/N54) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N23/N53) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N53/N83) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N83/N113) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N113/N143) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N173/N203) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N203/N233) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N233/N263) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N263/N293) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N262/N292) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N232/N262) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N202/N232) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N172/N202) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N112/N142) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N82/N112) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N52/N82) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N22/N52) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N21/N51) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N51/N81) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N81/N111) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N111/N141) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N171/N201) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N201/N231) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N231/N261) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N261/N291) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N260/N290) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N230/N260) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N200/N230) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N170/N200) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N110/N140) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N80/N110) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N50/N80) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N20/N50) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N19/N49) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N49/N79) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N79/N109) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N109/N139) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N169/N199) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N199/N229) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N229/N259) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N259/N289) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N258/N288) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N228/N258) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N198/N228) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N168/N198) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N108/N138) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N78/N108) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N48/N78) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N18/N48) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N47/N77) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N77/N107) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N107/N137) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N167/N197) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N197/N227) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N227/N257) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N257/N287) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N256/N286) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N226/N256) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N196/N226) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N166/N196) 1 55,220     55,220     

  Cubierta 2 - Pieza (N106/N136) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N76/N106) 1 57,710     57,710     

  Cubierta 2 - Pieza (N46/N76) 1 47,310     47,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N16/N46) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N17/N47) 1 67,140     67,140     

  Cubierta 2 - Pieza (N74/N77) 1 23,430     23,430     

  
Cubierta 2 - Pieza (N301 
(P16)/N271) 

1 13,590     13,590 
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Cubierta 2 - Pieza (N302 
(P18)/N241) 

1 13,590     13,590 
    

  
Cubierta 2 - Pieza (N303 
(P19)/N211) 

1 13,590     13,590 
    

  
Cubierta 2 - Pieza (N304 
(P20)/N181) 

1 13,590     13,590 
    

  
Cubierta 2 - Pieza (N305 
(P21)/N151) 

1 13,590     13,590 
    

  
Cubierta 2 - Pieza (N306 
(P23)/N121) 

1 13,590     13,590 
    

  Cubierta 2 - Pieza (N307 (P25)/N91) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N308 (P27)/N61) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N309 (P28)/N31) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N310 (P29)/N1) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N311 (P2)/N255) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N312 (P1)/N285) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N313 (P3)/N225) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N314 (P7)/N195) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N315 (P8)/N165) 1 13,590     13,590     

  
Cubierta 2 - Pieza (N316 
(P10)/N135) 

1 13,590     13,590 
    

  
Cubierta 2 - Pieza (N317 
(P11)/N105) 

1 13,590     13,590 
    

  Cubierta 2 - Pieza (N318 (P13)/N75) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N319 (P14)/N45) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N320 (P15)/N15) 1 13,590     13,590     

  Cubierta 2 - Pieza (N300/N269) 1 67,100     67,100     

  Cubierta 2 - Pieza (N270/N299) 1 67,100     67,100     

  Cubierta 2 - Pieza (N269/N298) 1 67,080     67,080     

  Cubierta 2 - Pieza (N299/N268) 1 67,080     67,080     

  Cubierta 2 - Pieza (N268/N297) 1 67,030     67,030     

  Cubierta 2 - Pieza (N298/N267) 1 67,030     67,030     

  Cubierta 2 - Pieza (N267/N296) 1 66,970     66,970     

  Cubierta 2 - Pieza (N297/N266) 1 66,970     66,970     

  Cubierta 2 - Pieza (N266/N295) 1 66,910     66,910     

  Cubierta 2 - Pieza (N296/N265) 1 66,910     66,910     

  Cubierta 2 - Pieza (N265/N294) 1 66,850     66,850     

  Cubierta 2 - Pieza (N295/N264) 1 66,850     66,850     

  Cubierta 2 - Pieza (N264/N293) 1 66,810     66,810     

  Cubierta 2 - Pieza (N294/N263) 1 66,810     66,810     

  Cubierta 2 - Pieza (N292/N263) 1 66,810     66,810     

  Cubierta 2 - Pieza (N262/N293) 1 66,810     66,810     

  Cubierta 2 - Pieza (N291/N262) 1 66,850     66,850     

  Cubierta 2 - Pieza (N261/N292) 1 66,850     66,850     

  Cubierta 2 - Pieza (N260/N291) 1 66,910     66,910     

  Cubierta 2 - Pieza (N290/N261) 1 66,910     66,910     

  Cubierta 2 - Pieza (N289/N260) 1 66,970     66,970     

  Cubierta 2 - Pieza (N259/N290) 1 66,970     66,970     

  Cubierta 2 - Pieza (N288/N259) 1 67,030     67,030     

  Cubierta 2 - Pieza (N258/N289) 1 67,030     67,030     

  Cubierta 2 - Pieza (N287/N258) 1 67,080     67,080     

  Cubierta 2 - Pieza (N257/N288) 1 67,080     67,080     

  Cubierta 2 - Pieza (N286/N257) 1 67,100     67,100     

  Cubierta 2 - Pieza (N256/N287) 1 67,100     67,100     

  Cubierta 2 - Pieza (N30/N59) 1 75,370     75,370     

  Cubierta 2 - Pieza (N60/N29) 1 75,370     75,370     

  Cubierta 2 - Pieza (N29/N58) 1 75,350     75,350     

  Cubierta 2 - Pieza (N59/N28) 1 75,350     75,350     

  Cubierta 2 - Pieza (N28/N57) 1 75,310     75,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N58/N27) 1 75,310     75,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N27/N56) 1 75,250     75,250     

  Cubierta 2 - Pieza (N57/N26) 1 75,250     75,250     

  Cubierta 2 - Pieza (N26/N55) 1 75,200     75,200     

  Cubierta 2 - Pieza (N56/N25) 1 75,200     75,200     

  Cubierta 2 - Pieza (N25/N54) 1 75,150     75,150     

  Cubierta 2 - Pieza (N55/N24) 1 75,150     75,150     

  Cubierta 2 - Pieza (N24/N53) 1 75,110     75,110     

  Cubierta 2 - Pieza (N54/N23) 1 75,110     75,110     

  Cubierta 2 - Pieza (N52/N23) 1 75,110     75,110     

  Cubierta 2 - Pieza (N22/N53) 1 75,110     75,110     

  Cubierta 2 - Pieza (N51/N22) 1 75,150     75,150     

  Cubierta 2 - Pieza (N21/N52) 1 75,150     75,150     

  Cubierta 2 - Pieza (N50/N21) 1 75,200     75,200     

  Cubierta 2 - Pieza (N20/N51) 1 75,200     75,200     

  Cubierta 2 - Pieza (N49/N20) 1 75,250     75,250     

  Cubierta 2 - Pieza (N19/N50) 1 75,250     75,250     

  Cubierta 2 - Pieza (N48/N19) 1 75,310     75,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N18/N49) 1 75,310     75,310     

  Cubierta 2 - Pieza (N47/N18) 1 75,350     75,350     

  Cubierta 2 - Pieza (N17/N48) 1 75,350     75,350     
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  Cubierta 2 - Pieza (N46/N17) 1 75,370     75,370     

  Cubierta 2 - Pieza (N16/N47) 1 75,370     75,370     

  Cubierta 2 - Pieza (N150/N180) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N149/N179) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N148/N178) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N147/N177) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N146/N176) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N145/N175) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N174/N321) 1 177,530     177,530     

  Cubierta 2 - Pieza (N174/N204) 1 162,820     162,820     

  Cubierta 2 - Pieza (N143/N173) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N142/N172) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N141/N171) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N140/N170) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N139/N169) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N138/N168) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N137/N167) 1 177,510     177,510     

  Cubierta 2 - Pieza (N136/N166) 1 177,510     177,510     

            66.375,630 66.375,630   

                              Total kg  ......: 66.375,630   
3.1.2.- Pilares   
3.1.2.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 74 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar 
la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

  
Cubierta 2 - Ancho X: 350 mm, 
Ancho Y: 350 mm y Espesor: 15 
mm 

1       1,000 

    

            20,000 20,000   

                              Total Ud  ......: 20,000   
3.2.- Hormigón armado   
3.2.1.- Escaleras   
3.2.1.1 M² Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 12,985 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  
Escaleras de Emergencia (GO) - 
Tramo 1 

1 19,330     19,330 
    

            19,330 19,330   



 

26 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y   PUERTOS DE A CORUÑA 

 

Polideportivo en A Guarda.  
Documento Nº4: Presupuesto. Medición 

Pablo Castro Martínez 

 

                              Total m²  ......: 19,330   
3.2.1.2 M² Losa de escalera de hormigón armado, e=27 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20,5727 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  
Escaleras de Emergencia (GE) - 
Tramo 1 

1 33,420     33,420 
    

            33,420 33,420   

                              Total m²  ......: 33,420   
3.2.1.3 M² Losa de escalera de hormigón armado, e=28 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 34,6421 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  
Escalera Graderio Oeste 2 - 
Graderio derecho 

1 20,310     20,310 
    

  
Escalera Graderio Oeste 1 - 
Graderio derecho 

1 20,310     20,310 
    

  
Escalera Graderio Este 1 - Graderio 
derecho 

1 19,900     19,900 
    

  
Escalera Graderio Este2 - Graderio 
derecho 

1 19,900     19,900 
    

            80,420 80,420   

                              Total m²  ......: 80,420   
3.2.1.4 M² Losa de escalera de hormigón armado, e=19 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 9,48407 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Escalera principal - Tramo 1 1 30,520     30,520     

            30,520 30,520   

                              Total m²  ......: 30,520   
3.2.2.- Pilares   

3.2.2.1 M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 177,2 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m 
de altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  P4, P63 y P65 (Cimentación) 3 0,400 0,400 2,950 1,416     

  P16 y P29 (Cimentación) 2 0,500 0,500 2,950 1,475     

  P50 (Cimentación) 1 0,400 0,400 2,950 0,472     

  
P59, P60, P61, P62 y P76 
(Cimentación) 

5 0,400 0,400 2,950 2,360 
    

  
P82, P83, P87, P103, P104, P105, 
P106, P108, P109, P110, P111 y 
P122 (Cimentación) 

12 0,400 0,400 2,950 5,664 

    

  P135 y P136 (Cimentación) 2 0,400 0,400 2,950 0,944     

  P4 y P63 (Graderío Inferior) 2 0,400 0,400 2,000 0,640     

  P50 (Graderío Inferior) 1 0,400 0,400 2,350 0,376     

  P65 (Graderío Inferior) 1 0,400 0,400 2,050 0,328     

  P84 (Graderío Inferior) 1 0,400 0,400 2,350 0,376     

  P135 y P136 (Graderío Inferior) 2 0,400 0,400 1,800 0,576     

  P8 y P9 (Entrada Vesturarios) 2 0,500 0,500 1,550 0,775     

  
P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, 
P27 y P28 (Graderío Superior 
Oeste) 

9 0,500 0,500 0,800 1,800 

    

            17,202 17,202   

                              Total m³  ......: 17,202   
3.2.2.2 M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-

30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 118,2 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3 y 
4 m de altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  P8 y P9 (Cimentación) 2 0,500 0,500 4,000 2,000     

  P80 y P81 (Cimentación) 2 0,400 0,400 4,000 1,280     

  P84 (Cimentación) 1 0,400 0,400 3,550 0,568     

  

P86, P112, P113, P114, P116, 
P117, P118, P119, P120, P121, 
P123, P124, P125, P126, P127, 
P128, P129, P131, P132, P133 y 
P134 (Cimentación) 

21 0,300 0,300 3,550 6,710 

    

  
P88, P89, P90, P91, P92, P94, P95, 
P98, P100 y P102 (Cimentación) 

10 0,400 0,400 3,200 5,120 
    

  P93 (Cimentación) 1 0,400 0,400 3,800 0,608     
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P1, P2, P3, P7 y P66 (Graderío 
Superior Este) 

5 0,400 0,400 3,800 3,040 
    

  
P4, P63 y P65 (Graderío Superior 
Este) 

3 0,400 0,400 3,800 1,824 
    

  P8 y P9 (Graderío Superior Este) 2 0,500 0,500 3,800 1,900     

  
P10, P11, P13, P14, P18, P19, P20, 
P21, P22, P23, P25, P27 y P28 
(Graderío Superior Este) 

13 0,500 0,500 3,800 12,350 

    

  P15 (Graderío Superior Este) 1 0,500 0,500 3,800 0,950     

            36,350 36,350   

                              Total m³  ......: 36,350   
3.2.2.3 M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-

30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 113 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 
5 m de altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  P1, P2, P3, P7 y P66 (Cimentación) 5 0,400 0,400 6,150 4,920     

  P10, P11, P13 y P14 (Cimentación) 4 0,500 0,500 6,150 6,150     

  P15 (Cimentación) 1 0,500 0,500 5,800 1,450     

  
P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, 
P27 y P28 (Cimentación) 

9 0,500 0,500 5,600 12,600 
    

  

P32, P33, P34, P35, P37, P38, P39, 
P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, 
P47, P48, P49, P52 y P53 
(Cimentación) 

19 0,400 0,400 6,150 18,696 

    

  P54, P57 y P58 (Cimentación) 3 0,400 0,400 5,800 2,784     

  P56 (Cimentación) 1 0,400 0,400 5,850 0,936     

  
P67, P70, P71, P74 y P75 
(Cimentación) 

5 0,400 0,400 10,800 8,640 
    

  P16 y P29 (Graderío Inferior) 2 0,500 0,500 7,000 3,500     

  
P59, P60, P61, P62 y P76 
(Graderío Inferior) 

5 0,400 0,400 7,000 5,600 
    

            65,276 65,276   

                              Total m³  ......: 65,276   
3.2.3.- Vigas   
3.2.3.1 M³ Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 90,6 
kg/m³, situada en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, separadores y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  
Entrada Vesturarios - Pórtico 1 - 
1(P81-P80) 

1 0,690     0,690 
    

  
Entrada Vesturarios - Pórtico 2 - 
1(P9-P8) 

1 0,190     0,190 
    

  
Entrada Vesturarios - Pórtico 3 - 
1(1) 

1 0,090     0,090 
    

  
Graderío Superior Oeste - Pórtico 1 
- 1(P135-P28) 

1 0,500     0,500 
    

  
Graderío Superior Oeste - Pórtico 1 
- 2(P28-P27) 

1 0,890     0,890 
    

  
Graderío Superior Oeste - Pórtico 1 
- 3(P27-P25) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Oeste - Pórtico 1 
- 4(P25-P23) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Oeste - Pórtico 1 
- 5(P23-P22) 

1 1,070     1,070 
    

  
Graderío Superior Oeste - Pórtico 2 
- 1(P21-P20) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Oeste - Pórtico 2 
- 2(P20-P19) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Oeste - Pórtico 2 
- 3(P19-P18) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Oeste - Pórtico 2 
- 4(P18-P136) 

1 0,650     0,650 
    

  
Graderío Superior Oeste - Pórtico 3 
- 1(1) 

1 0,090     0,090 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 1 - 
1(P58-P57) 

1 1,380     1,380 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 1 - 
2(P57-P56) 

1 0,820     0,820 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 1 - 
3(P56-P54) 

1 1,100     1,100 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 2 - 
1(P54-P53) 

1 1,260     1,260 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 3 - 
1(P63-P4) 

1 1,380     1,380 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 3 - 
2(P4-P65) 

1 0,820     0,820 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 3 - 
3(P65-P15) 

1 1,070     1,070 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 3 - 
4(P15-P49) 

1 1,220     1,220 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 4 - 
1(<-P63) 

1 0,090     0,090 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 5 - 
1(P50-B11) 

1 0,560     0,560 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 5 - 
2(B11-P48) 

1 0,520     0,520 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 6 - 
1(B0-P14) 

1 0,530     0,530 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 7 - 
1(B1-P13) 

1 0,530     0,530 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 8 - 
1(B2-P11) 

1 0,530     0,530 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 9 - 
1(B3-P10) 

1 0,530     0,530 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 10 
- 1(B4-P41) 

1 0,530     0,530 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 11 
- 1(B5-P9) 

1 0,490     0,490 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 11 
- 2(P9-P39) 

1 1,220     1,220 
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Graderío Superior Este - Pórtico 12 
- 1(B6-P8) 

1 0,490     0,490 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 12 
- 2(P8-P38) 

1 1,220     1,220 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 13 
- 1(B7-P7) 

1 0,530     0,530 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 14 
- 1(B8-P3) 

1 0,530     0,530 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 15 
- 1(B9-P2) 

1 0,530     0,530 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 16 
- 1(P44-P43) 

1 1,140     1,140 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 17 
- 1(P66-P1) 

1 1,100     1,100 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 17 
- 2(P1-P32) 

1 1,220     1,220 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 18 
- 1(P58-P63) 

1 4,820     4,820 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 19 
- 1(P57-P4) 

1 4,820     4,820 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 20 
- 1(P65-P84) 

1 0,440     0,440 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 20 
- 2(P84-P50) 

1 0,420     0,420 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 21 
- 1(P56-P65) 

1 4,570     4,570 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 22 
- 1(P44-P66) 

1 0,510     0,510 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 23 
- 1(B6-B7) 

1 0,980     0,980 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 23 
- 2(B7-B8) 

1 1,030     1,030 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 23 
- 3(B8-B9) 

1 1,020     1,020 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 23 
- 4(B9-B10) 

1 0,600     0,600 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 24 
- 1(B11-B0) 

1 0,420     0,420 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 24 
- 2(B0-B1) 

1 0,830     0,830 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 24 
- 3(B1-B2) 

1 1,030     1,030 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 24 
- 4(B2-B3) 

1 1,030     1,030 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 24 
- 5(B3-B4) 

1 0,350     0,350 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 24 
- 6(B4-B5) 

1 0,570     0,570 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 25 
- 1(P54-P15) 

1 4,730     4,730 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 25 
- 2(P15-P48) 

1 0,790     0,790 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 25 
- 3(P48-P14) 

1 0,470     0,470 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 25 
- 4(P14-P13) 

1 0,890     0,890 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 25 
- 5(P13-P11) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 25 
- 6(P11-P10) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 25 
- 7(P10-P41) 

1 0,410     0,410 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 25 
- 8(P41-P9) 

1 0,670     0,670 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 26 
- 1(P8-P7) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 26 
- 2(P7-P3) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 26 
- 3(P3-P2) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 26 
- 4(P2-P43) 

1 0,650     0,650 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 26 
- 5(P43-P1) 

1 0,480     0,480 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 27 
- 1(1) 

1 0,090     0,090 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 28 
- 1(P53-P52) 

1 0,900     0,900 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 28 
- 2(P52-P49) 

1 0,890     0,890 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 28 
- 3(P49-P47) 

1 1,260     1,260 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 28 
- 4(P47-P46) 

1 0,890     0,890 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 28 
- 5(P46-P45) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 28 
- 6(P45-P42) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 28 
- 7(P42-P40) 

1 0,410     0,410 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 28 
- 8(P40-P39) 

1 0,660     0,660 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 29 
- 1(P38-P37) 

1 1,070     1,070 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 29 
- 2(P37-P35) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 29 
- 3(P35-P34) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 29 
- 4(P34-P33) 

1 0,650     0,650 
    

  
Graderío Superior Este - Pórtico 29 
- 5(P33-P32) 

1 0,470     0,470 
    

            80,450 80,450   

                              Total m³  ......: 80,450   
3.2.3.2 M³ Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I fabricado en central 

y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 90,6 kg/m³, 
situada en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores 
y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  
Graderío Inferior - Pórtico 1 - 1(P29-
P59) 

1 1,170     1,170 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 1 - 2(P59-
P103) 

1 0,320     0,320 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 1 - 
3(P103-P60) 

1 0,760     0,760 
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Graderío Inferior - Pórtico 1 - 4(P60-
P61) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 1 - 5(P61-
P62) 

1 1,140     1,140 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 1 - 6(P62-
P63) 

1 1,140     1,140 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 1 - 7(P63-
P4) 

1 1,350     1,350 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 1 - 8(P4-
P65) 

1 0,820     0,820 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 1 - 9(P65-
P87) 

1 0,390     0,390 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 3 - 
1(P104-P105) 

1 0,790     0,790 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 3 - 
2(P105-P106) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 3 - 
3(P106-P108) 

1 1,140     1,140 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 3 - 
4(P108-P109) 

1 1,140     1,140 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 3 - 
5(P109-P82) 

1 1,380     1,380 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 4 - 1(P83-
P50) 

1 0,890     0,890 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 5 - 
1(P135-P110) 

1 1,160     1,160 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 5 - 
2(P110-P111) 

1 0,360     0,360 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 7 - 
1(P136-P122) 

1 1,200     1,200 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 8 - 1(P16-
P76) 

1 1,170     1,170 
    

  Graderío Inferior - Pórtico 11 - 1(1) 1 0,090     0,090     

  
Graderío Inferior - Pórtico 13 - 
1(P111-P113) 

1 0,210     0,210 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 14 - 
2(P104-P111) 

1 0,170     0,170 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 15 - 
3(P83-P88) 

1 0,510     0,510 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 16 - 
1(P88-P89) 

1 0,920     0,920 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 16 - 
2(P89-P90) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 16 - 
3(P90-P91) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 16 - 
4(P91-P92) 

1 0,440     0,440 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 17 - 
1(P94-P95) 

1 1,070     1,070 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 17 - 
2(P95-P98) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 17 - 
3(P98-P100) 

1 1,080     1,080 
    

  
Graderío Inferior - Pórtico 17 - 
4(P100-P102) 

1 0,680     0,680 
    

  Graderío Inferior - Pórtico 20 - 1(1) 1 0,090     0,090     

            26,980 26,980   

                              Total m³  ......: 26,980   
3.2.4.- Forjados unidireccionales   

3.2.4.1 M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,095 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
2,7 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, 
de canto 25 cm, intereje de 72 cm; semivigueta armada con zapatilla de hormigón Graderío Inferior; 
bovedilla de hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa 
de compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderío Superior Este 1 123,910     123,910     

            123,910 123,910   

                              Total m²  ......: 123,910   
3.2.4.2 M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 

vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,135 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
9,7 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, 
de canto 25 cm, intereje de 72 cm; semivigueta armada con zapatilla de hormigón Graderío Inferior; 
bovedilla de hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa 
de compresión; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de 
pilares. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderío Inferior 1 113,470     113,470     

            113,470 113,470   

                              Total m²  ......: 113,470   
3.3.- Hormigón prefabricado   
3.3.1.- Losas   
3.3.1.1 M² Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 20 T.1' "PREFABRICADOS TIPO 

RODIÑAS, S.L." de hormigón pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,7 
kg/m²; hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión 
de apoyos ni pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus 
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderío Inferior 1 158,870     158,870     

  Graderío Superior Este 1 145,230     145,230     

            304,100 304,100   

                              Total m²  ......: 304,100   
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3.3.1.2 M² Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 20 T.2' "PREFABRICADOS TIPO 
RODIÑAS, S.L." de hormigón pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,5 
kg/m²; hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión 
de apoyos ni pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus 
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderío Superior Este 1 366,530     366,530     

            366,530 366,530   

                              Total m²  ......: 366,530   
3.3.1.3 M² Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 20 T.3' "PREFABRICADOS TIPO 

RODIÑAS, S.L." de hormigón pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,5 
kg/m²; hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión 
de apoyos ni pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus 
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderío Superior Este 1 55,320     55,320     

            55,320 55,320   

                              Total m²  ......: 55,320   
3.3.2.- Vigas   
3.3.2.1 M Grada prefabricada de hormigón armado vibrado, en L de profundidad 85 cm y altura 40 cm y 

espesor 9/15cm, longitud máxima de apoyos de 7,00 m. con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y 
resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a alcanzar un coeficiente de seguridad mayor de 
2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje. En el precio va incluido la operación de montaje. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderío Oeste 1 253,800     253,800     

  Graderío Este 1 332,400     332,400     

            586,200 586,200   

                              Total m  ......: 586,200   
3.3.2.2 M Remate superior de graderio de hormigón armado vibrado TIPO POSTENSA G-80/45 o similar, en 

losa espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de 7,00 m. con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 
y resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a alcanzar un coeficiente de seguridad mayor 
de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje. En el precio va incluido la operación de 
montaje. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  
Placa remate superior graderío 
Oeste 

1 42,300     42,300 
    

  Placa remate inferior graderío Este 1 39,300     39,300     

  Placa remate superior graderío Este 1 42,300     42,300     

            123,900 123,900   

                              Total m  ......: 123,900   
3.3.2.3 M Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y colocación.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderío Este 32       32,000     

  Graderío Oeste 32       32,000     

            64,000 64,000   

                              Total m  ......: 64,000   
3.3.2.4 M Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 110,7 Kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. En el precio va incluido la operación 
de montaje. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderío Este 97,65       97,650     

  Graderío Oseste 82,715       82,715     

            180,365 180,365   

                              Total m  ......: 180,365   
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Nº4. Cubiertas. 

4.1.- Inclinadas 

  

4.1.1 M² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con paneles sándwich 
aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica 
de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 
mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados 
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
elementos de fijación, accesorios y juntas. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica 
de los paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Cubierta polideportivo 1 54,400 49,500   2.692,800     

            2.692,800 2.692,800   

                              Total m²  ......: 2.692,800   
4.2.- Cubierta transitable   
4.2.1 M² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo 

convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de 
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, 
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 
0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm 
de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina impermeabilizante 
flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil 
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 
g/m², fijada al soporte en toda su superficie mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes 
fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 E S1; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 100 g/m²; CAPA DE 
PROTECCIÓN: pavimento flotante de baldosas de cemento con acabado en garbancillo de 40x40 
cm, apoyadas sobre soportes regulables en altura de 70 a 120 mm. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del 
hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y 
regleado del mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación 
del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación 
del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece del pavimento. 
Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta abierta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Pasillo exterior 398,6       398,600     

            398,600 398,600   

                              Total m²  ......: 398,600   

 

 

Nº5. Cerramientos. 

5.1.- Exterior 

5.1.1 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con 
piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado 
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fachada Norte 1 391,289     391,289   

  Fachada Sur 1 445,267     445,267   

  Fachada Este 1 408,133     408,133   

  Fachada Oeste 1 503,408     503,408   

            1.748,097 1.748,097 

                              Total m²  ......: 1.748,097 

5.1.2 M² Cerramiento de fachada formado por panel simple nervado, de GRC, de 10 cm de espesor, 3 m de 
anchura máxima y 6 m² de superficie máxima, acabado liso de color, compuesto por cemento, arena 
de sílice de granulometría seleccionada y fibra de vidrio. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado 
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fachada Norte 1 391,289     391,289   

  Fachada Sur 1 326,787     326,787   

  Fachada Este 1 99,188     99,188   

  Fachada Oeste 1 468,763     468,763   

            1.286,027 1.286,027 

                              Total m²  ......: 1.286,027 
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5.1.3 Ud Cerramiento acristalado Seeglass One "Tipo C3 SYSTEMS" sin perfiles verticales, de 2,2 m de 
longitud y 2,80 m de altura total, con perfil superior, con expansor y perfil inferior Blanco Stock, de 
aluminio y hojas deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 10 mm de 
espesor, con los cantos pulidos. 
Anotación; las medidas de cada cerramiento acristalado puede variar en lo ancho, se ha escogido 
aquella pieza con mayor dimensión. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado 
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

  

                              Total Ud  ......: 18,000 

5.1.4 M² Sistema de revestimiento para fachada ventilada, de 4 cm de espesor, formado por placas de 
arenisca Bateig Azul, acabado arenado, 60x40x4 cm, con anclajes puntuales, regulables en las tres 
direcciones, de acero inoxidable tipo AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos especiales. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado 
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fachada Sur 1 118,480     118,480   

  Fachada Oeste 1 34,645     34,645   

  Fachada Este 1 308,945     308,945   

            462,070 462,070 

                              Total m²  ......: 462,070 

5.2.- Interior 

5.2.1.- Tabiques interiores 

5.2.1.1 M² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido 
de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y 
precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tabiques interiores 1 846,117     846,117   

            846,117 846,117 

                              Total m²  ......: 846,117 

5.2.1.2 M² Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco sencillo, para 
revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tabiques condiciones húmedas 1 117,064     117,064   

            117,064 117,064 

                              Total m²  ......: 117,064 

5.2.2.- Muro de carga ascensor 

5.2.2.1 M² Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 
24x12x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado en sacos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Muro ascensor 1 7,000   7,700 53,900   

            53,900 53,900 

                              Total m²  ......: 53,900 
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Nº6. Acabados superficiales. 

6.1.- Acabado horizontal edificación 

  

6.1.1 M² Revestimiento con lámina de linóleo de 2 mm de espesor y 2000 g/m² de masa superficial, colocada 
con adhesivo sobre paramento vertical. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Vestuarios 4 39,700     158,800     

  Vestuarios árbitros 2 20,000     40,000     

  Baños 2 39,800     79,600     

  Baños minusválidos 1 9,000     9,000     

  Despachos 2 20,000     40,000     

  Oficina 1 30,600     30,600     

  Cuarto de basuras 1 6,000     6,000     

  Recepción 1 15,200     15,200     

  Vestívulo y pasillos 1 400,000     400,000     

  Cafetería 1 46,200     46,200     

  Enfermería 1 15,400     15,400     

  Pasillo graderío superior 1 354,500     354,500     

  Pasillo garderío 1 276,000     276,000     

            1.471,300 1.471,300   

                              Total m²  ......: 1.471,300   
6.1.2 M² Pavimento vinílico deportivo indoor para la práctica de balonmano, de 12 mm de espesor, formado 

por un complejo con superficie de vinilo plastificado, reforzado con una malla de fibra de vidrio, 
sobre una capa de espuma de alta densidad con estructura celular cerrada, suministrado en rollos, 
color a elegir, peso 5,1 kg/m², absorción de impactos según UNE-EN 14808 mayor de 45%, 
deformación vertical según UNE-EN 14809 < 3,5%, clasificación según UNE-EN 14904 P3, altura de 
rebote de pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, resistencia al fuego según UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, 
con tratamiento fotorreticulado (antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento controlado), 
fungiestático y bacteriostático, instalado sobre una base soporte seca o húmeda, previa colocación 
de una capa de espuma de 5 mm de espesor (no incluidas en este precio) y fijado con adhesivo de 
contacto. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Recinto de juego 1 1.440,000     1.440,000     

            1.440,000 1.440,000   

                              Total m²  ......: 1.440,000   

6.1.3 M² Pavimento deportivo indoor multicapa para pista polideportiva, sistema Compoflex Indoor "TIPO 
COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", de 6 mm de espesor total aproximado, obtenido 
mediante la aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie, 
con imprimación de poliuretano, Compoflex 73 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²), sobre 
superficie soporte cementosa (no incluida en este precio); una capa con adhesivo tixotrópico de 
poliuretano bicomponente sin disolventes, Compoflex 111 (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²), 
sobre la que se coloca; una capa base de lámina de caucho sintético SBR, Base Flexible SBR, de 4 
mm de espesor; una capa de sellado de la capa base con pasta tapaporos de poliuretano 
bicomponente, Compoflex 220 (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²); dos capas con revestimiento 
autonivelante de poliuretano bicomponente sin disolventes, Compoflex 227, color beige RAL 1001 
(rendimiento aproximado de 0,55 kg/m² la primera capa y 2,5 kg/m² la segunda capa), aplicadas con 
llana dentada y una capa de acabado con pintura de poliuretano alifático, elástica y de baja 
viscosidad, bicomponente, Compopaint 67, color azul RAL 5012, acabado mate (rendimiento 
aproximado de 0,15 kg/m²). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Gimnasio 1 51,800     51,800     

            51,800 51,800   

                              Total m²  ......: 51,800   
6.1.4 M² Pavimento continuo para interiores realizado mediante la aplicación de recubrimiento liso para 

superficies decorativas, sobre pavimento interior de hormigón (no incluido en este precio). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Almacén 2 37,000     74,000     

  Sala de instalaciones 1 51,400     51,400     

  Pasillo exterior 1 398,600     398,600     

            524,000 524,000   

                              Total m²  ......: 524,000   
6.1.5 M² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de panel acústico de lana de roca, 

compuesto por módulos de 600x600x15 mm, acabado liso en color blanco para perfilería vista T 24. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de 
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. 
Colocación de las placas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Polideportivo 2.775,63       2.775,630     

            2.775,630 2.775,630   

                              Total m²  ......: 2.775,630   
6.1.6 Ud Trazado de líneas de juego en pista de balonmano, sobre pavimento vinílico deportivo indoor, con 

pintura de poliuretano.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Trazodo de pista de balonmano 1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
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6.2.- Acabado vertical edifciación   
6.2.1 M² Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/H/-, 15x15 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte 

de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 
1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Tabiques  zonas húmedas 1 117,064     117,064     

  Cocina 1 18,300     18,300     

  Baño minusválidos 1 14,700     14,700     

  Baños 2 9,800     19,600     

  Vestuarios 4 45,766     183,064     

  Vestuarios árbitros 2 13,965     27,930     

  Cuarto de basuras 1 21,070     21,070     

            401,728 401,728   

                              Total m²  ......: 401,728   
6.2.2 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de 

altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa aplicación de una primera 
capa de mortero de agarre sobre el paramento. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Tabiques interiores 2 589,067     1.178,134     

  Tabique perímetro 1 1.748,097     1.748,097     

            2.926,231 2.926,231   

                              Total m²  ......: 2.926,231   
6.2.3 M² Pintura a la cal Classical "TIPO REVETÓN", color a elegir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, 

mediante mano de fondo (rendimiento 0,15 kg/m²) y mano de acabado (rendimiento 0,15 kg/m²), 
sobre paramento vertical de mortero de cal o mortero bastardo de cal (no incluido en este precio). 
Incluye: Limpieza y humectación previa de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. 
Aplicación de la mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con 
el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Tabiques interiores 2 589,067     1.178,134     

  Tabiques exteriores 1 1.748,097     1.748,097     

            2.926,231 2.926,231   

                              Total m²  ......: 2.926,231   

 

 

 

Nº7. Instalaciones. 

7.1.- Fontanería y ACS 

  

7.1.1 Ud Preinstalación de contador general de agua 3" DN 80 mm, colocado en armario prefabricado, 
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de 
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de 
retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de 
cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el 
precio del contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Sala de instalaciones 1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
7.1.2 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polibutileno (PB), para unión con anillo de retención, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=20 atm (serie 4) y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

   Abastecimiento 1 528,320     528,320     

  Red de fluxores 1 171,550     171,550     

  Calefacción 1 362,640     362,640     

            1.062,510 1.062,510   

                              Total m  ......: 1.062,510   
7.1.3 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 

"TIPO ARCO", de 1", para roscar, PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo 
congelación) hasta 140°C. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Abastecimiento 31       31,000     

  Red de fluxores 12       12,000     

  Calefacción 42       42,000     

            85,000 85,000   

                              Total Ud  ......: 85,000   
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7.1.4 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso 
manómetro, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Válvula reductora 1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
7.2.- Saneamiento   
7.2.1 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 

40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote 
sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Aseos señores 14       14,000     

  Aseos señoras 12       12,000     

  Vestuarios 20       20,000     

  Vestuario árbitros 6       6,000     

  Aseos minusválidos 3       3,000     

  Otros 6       6,000     

            61,000 61,000   

                              Total Ud  ......: 61,000   
7.2.2 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30, prefabricada de 

polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa 
prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso formación de agujeros para el paso de 
los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la 
tapa. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Polideportivo  12       12,000     

            12,000 12,000   

                              Total Ud  ......: 12,000   

7.2.3 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Planta baja (terminal) 1 193,500     193,500     

                  

            193,500 193,500   

                              Total m  ......: 193,500   
7.3.- Pluviales   
7.3.1 M Suministro y montaje de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para 

recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes galvanizados 
colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, 
remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las 
piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Fachada Este 54,8       54,800     

  Fachada Oeste 54,8       54,800     

            109,600 109,600   

                              Total m  ......: 109,600   
7.3.2 M Suministro y montaje de bajante interior resistente al fuego de la red de evacuación de aguas 

pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Fachada Oeste 10 9,000     90,000     

  Fachada Este 10 4,800     48,000     

  Pasillo exteiror Este 9 5,200     46,800     

  Fachada Sur 4 5,200     20,800     

            205,600 205,600   

                              Total m  ......: 205,600   
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7.3.3 Ud Encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero, 
formada por: pieza de refuerzo de 0,5x0,5 m de superficie con lámina impermeabilizante flexible tipo 
EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con 
ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², adherida 
al soporte y sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de 
refuerzo. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Pasillo exterior 8       8,000     

            8,000 8,000   

                              Total Ud  ......: 8,000   
7.3.4 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40, prefabricada de 

polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa 
prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso formación de agujeros para el paso de 
los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la 
tapa. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Fachada Oeste 10       10,000     

  Fachada Este 10       10,000     

  Pasillo exteiror Este 9       9,000     

  Fachada Sur 4       4,000     

            33,000 33,000   

                              Total Ud  ......: 33,000   
7.4.- Electricidad   
7.4.1 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en cuarto de 

contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad 
funcional de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de 
fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional de medida formada por 1 módulo de 
contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con 
seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio 
de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y 
conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las 
derivaciones individuales a sus correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. 
Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   

7.4.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja 
de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, 
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material 
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso 
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección 
de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de 
tubos y piezas especiales. Conexionado. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
7.4.3 Ud Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, 

gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color blanco y marco 
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Recepción 3       3,000     

  Vestíbulo 6       6,000     

  Cuarto de basuras 1       1,000     

  Cafetería 6       6,000     

  Cocina 4       4,000     

  Aseos señores 3       3,000     

  Aseos señoras 3       3,000     

  Aseos minusválidos 1       1,000     

  Despachos 8       8,000     

  Oficina 4       4,000     

  Gimnasio 10       10,000     

  Enfermería 4       4,000     

  Vestuario árbitros 4       4,000     

  Vestuarios 12       12,000     

  Almacenes 4       4,000     

  Sala de instalaciones 7       7,000     

  Pasillos 11       11,000     

  Recinto de juego 2       2,000     

  Graderíos 13       13,000     

  Otros 3       3,000     
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            109,000 109,000   

                              Total Ud  ......: 109,000   
7.4.4 M Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 

4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de 
halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Polideportivo 1.018,36       1.018,360     

            1.018,360 1.018,360   

                              Total m  ......: 1.018,360   
7.4.5 M Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre 

trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, 
grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de 
tierra mediante bornes de unión. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Polideportivo 764,75       764,750     

            764,750 764,750   

                              Total m  ......: 764,750   
7.4.6 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 

longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de 
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, 
hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo 
con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos 
para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de 
comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión 
del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Polideportivo 6       6,000     

            6,000 6,000   

                              Total Ud  ......: 6,000   
7.5.- Iluminación   
7.5.1.- Interior   

7.5.1.1 Ud – Eficacia luminosa: 125 lm/W 
– Potencia unitaria: 48 W 
– Flujo luminoso unitario: 32000 lm 
– Duración media: 60000 h 
– Temperatura de color 4000º k 
– Índice de rendimiento de color: 80 % 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Recinto de juego 84       84,000     

            84,000 84,000   

                              Total Ud  ......: 84,000   
7.5.1.2 Ud Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 mm, para 2 lámparas 

fluorescentes T5 de 49 W. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderíos 48       48,000     

            48,000 48,000   

                              Total Ud  ......: 48,000   
7.5.1.3 Ud Luminaria, de 1294x110x113 mm para 1 lámpara tipo LED T5 de 28 W. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Polideportivo 168       168,000     

            168,000 168,000   

                              Total Ud  ......: 168,000   
7.5.1.4 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas tipo LED TL de 24 W. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Polideportivo 17       17,000     

            17,000 17,000   

                              Total Ud  ......: 17,000   
7.5.2.- Exterior   
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7.5.2.1 Ud Foco exterior tipo LED 50 W 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Iluminación exterior 14       14,000     

            14,000 14,000   

                              Total Ud  ......: 14,000   
7.5.3.- Sistemas de control y regulación   
7.5.3.1 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia 

máxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de detección 130°, alcance 8 m, para mando automático de 
la iluminación. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de fijación y material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Conexionado de cables. 
Colocación del detector. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Polideportivo 4       4,000     

                  

            4,000 4,000   

                              Total Ud  ......: 4,000   
7.6.- Internet, televisión y teléfono   
7.6.1 Ud Suministro e instalación de base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color 

blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Recepción 1       1,000     

  Cafetería 2       2,000     

  Despachos 2       2,000     

  Oficina 3       3,000     

  Enfermería 1       1,000     

  Gimnasio  2       2,000     

            11,000 11,000   

                              Total Ud  ......: 11,000   

7.6.2 Ud Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color 
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Recepción 1       1,000     

  Cafetería 2       2,000     

  Despachos 4       4,000     

  Oficina 3       3,000     

  Enfermería 1       1,000     

  Gimnasio  2       2,000     

  Vestuarios 4       4,000     

  Vestuarios árbitros 2       2,000     

  Otros 10       10,000     

            29,000 29,000   

                              Total Ud  ......: 29,000   
7.6.3 Ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución 

con tipología en estrella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
330x430x200 mm, como registro principal de cables coaxiales y 6 conectores tipo "F" a compresión, 
para cable RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con cerradura, accesorios necesarios para su 
correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación del armario. Colocación de los conectores. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
7.6.4 Ud Suministro e instalación de punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación 

para fibra óptica, de acero galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 cables. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de la caja. Colocación y fijación de la caja. Conexionado. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
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7.6.5 M Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central 
holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material 
termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  terminal 653,2       653,200     

            653,200 653,200   

                              Total m  ......: 653,200   
7.7.- Calefacción   
7.7.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 821,7 kcal/h de emisión calorífica, de 11 elementos, de 425 mm 

de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Recepción 1 1,000     1,000     

  Cafetería 1 1,000     1,000     

  Oficinas 1 1,000     1,000     

  Enfermería 1 1,000     1,000     

            4,000 4,000   

                              Total Ud  ......: 4,000   
7.7.2 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3 pasos de humos 

rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, 
puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado de 
gasóleo o gas, potencia útil de 40 a 52 kW, peso 227 kg, dimensiones 787x600x1111 mm, de 4 
elementos ensamblados, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de 
la temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del circuito de 
recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura exterior,. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
7.7.3 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 747 kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de 425 mm 

de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Cafetería 1 2,000     2,000     

  Aseos señores 1 2,000     2,000     

  Aseos señoras 1 2,000     2,000     

  Oficinas 1 1,000     1,000     

  GImnasio 1 3,000     3,000     

  Vestuarios 4 2,000     8,000     

            18,000 18,000   

                              Total Ud  ......: 18,000   
7.7.4 Ud Depósito de gasóleo enterrado de chapa de acero, de simple pared contenido en cubeto, con una 

capacidad de 10000 litros, para consumos colectivos, con grupo de presión.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
7.7.5 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 522,9 kcal/h de emisión calorífica, de 7 elementos, de 425 mm 

de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Cafetería 1 2,000     2,000     

  Aseos señores 1 1,000     1,000     

  Aseos señoras 1 1,000     1,000     

  Oficinas 1 1,000     1,000     

  GImnasio 1 3,000     3,000     

  Vestuarios 4 2,000     8,000     

            16,000 16,000   

                              Total Ud  ......: 16,000   
7.7.6 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 373,5 kcal/h de emisión calorífica, de 5 elementos, de 425 mm 

de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Gimnasio 1 5,000     5,000     

            5,000 5,000   

                              Total Ud  ......: 5,000   
7.7.7 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 425 

mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Despachos 2 1,000     2,000     

            2,000 2,000   

                              Total Ud  ......: 2,000   
7.7.8 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 672,3 kcal/h de emisión calorífica, de 9 elementos, de 425 mm 

de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Baños minusválidos 1 1,000     1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
7.8.- Contra incendios   
7.8.1 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal Suministro e 

instalación de luminaria de emergencia, empotrada en pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 
flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, 
elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   
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  Planta 0 29       29,000     

  Planta 1 4       4,000     

  Planta 2 4       4,000     

                  

            37,000 37,000   

                              Total Ud  ......: 37,000   
7.8.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 

21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Planta 0 15       15,000     

  Planta 1 2       2,000     

  Planta 2 6       6,000     

            23,000 23,000   

                              Total Ud  ......: 23,000   
7.8.3 Ud Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, 

protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado 
del pulsador de alarma. Colocación de la tapa. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Planta 0 4       4,000     

  Planta 1 1       1,000     

  Planta 2 6       6,000     

            11,000 11,000   

                              Total Ud  ......: 11,000   
7.8.4 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") para empotrar, compuesta de: armario de acero 

inoxidable, y puerta semiciega de acero inoxidable; devanadera metálica giratoria abatible; 
manguera plana de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en 
paramento. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Planta 0 3       3,000     

  Planta 1 1       1,000     

  Planta 2 2       2,000     

            6,000 6,000   

                              Total Ud  ......: 6,000   

7.8.5 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Planta 0 [30]         30,000     

  Planta 1 [5]         5,000     

  Planta 2 [5]         5,000     

            40,000 40,000   

                              Total Ud  ......: 40,000   
7.8.6 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 

210x210 mm.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Planta 0 18       18,000     

  Planta 1 3       3,000     

  Planta 2 8       8,000     

            29,000 29,000   

                              Total Ud  ......: 29,000   
7.9.- Energía solar   
7.9.1 Ud Captador solar térmico formado por batería de 5 módulos, compuesto cada uno de ellos de un 

captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1040x2040x112 mm, superficie útil 
2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 
12975-2, colocados sobre estructura soporte para cubierta inclinada. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    3       3,000     

            3,000 3,000   

                              Total Ud  ......: 3,000   
7.10.- Aparatos sanitarios   
7.10.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama media, color 

blanco, de 450x385 mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Vestuarios 4 2,000     8,000     

  Vestuarios árbitros 2 1,000     2,000     

  Aseos señores 1 4,000     4,000     

  Aseos señoras 1 4,000     4,000     

  Aseos minusválidos 1 1,000     1,000     

  Enfermería   1,000     1,000     

    1       1,000     
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            21,000 21,000   

                              Total Ud  ......: 21,000   
7.10.2 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para 

montaje suspendido, modelo Suspendido 87121 "TIPO PRESTO EQUIP", color blanco, con asiento 
de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con 
fluxor modelo 1000 A "TIPO PRESTO EQUIP" fijado a bastidor metálico regulable, modelo Regulable 
18492 "TIPO PRESTO EQUIP", de acero pintado con poliéster, fijado al suelo y a la pared y 
recubierto con tabique de fábrica o placa de yeso (no incluidos en este precio), de 495 mm de 
anchura y 1050 mm de altura. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado 
y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Aseos señores 1 4,000     4,000     

  Aseos señoras 1 7,000     7,000     

  Vestuarios 4 2,000     8,000     

  Vestuarios árbitros 2 1,000     2,000     

            21,000 21,000   

                              Total Ud  ......: 21,000   
7.10.3 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la 

pared, modelo tipo Prestowash 720 87201 "TIPO PRESTO EQUIP", color blanco, con fluxor de ABS 
blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con posibilidad de uso como bidé; para 
fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Baño minusválidos 1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
7.10.4 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, color 

Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo 
ajustable, acabado cromo, modelo Instant. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Aseos señores 1 5,000     5,000     

            5,000 5,000   

                              Total Ud  ......: 5,000   
7.10.5 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de 

acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo 
de funcionamiento, de 225x160x282 mm. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del secador de manos. Colocación y 
fijación de los accesorios de soporte. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Vestuarios 4 1,000     4,000     

  Vestuarios árbitros 2 1,000     2,000     

  Aseos señores 1 1,000     1,000     

  Aseos señoras 1 1,000     1,000     

  Aseos minusválidos 1 1,000     1,000     

            9,000 9,000   

                              Total Ud  ......: 9,000   
7.10.6 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de 

capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de 
los accesorios de soporte. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Vestuarios 4 1,000     4,000     

  Vestuarios árbitros 2 1,000     2,000     

  Aseos señores 1 1,000     1,000     

  Aseos señoras 1 1,000     1,000     

  Aseos minusválidos 1 1,000     1,000     

            9,000 9,000   

                              Total Ud  ......: 9,000   
7.10.7 Ud Suministro y colocación de espejo fijo, para baño, de 100x80cm fijado al soporte con las sujeciones 

suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de 
los accesorios de soporte. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Vestuarios 4 4,000     16,000     

  Vestuarios árbitros 2 1,000     2,000     

  Aseos señores 1 4,000     4,000     
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  Aseos señoras 1 4,000     4,000     

  Aseos minusválidos 1 1,000     1,000     

            27,000 27,000   

                              Total Ud  ......: 27,000   
7.10.8 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Vestuarios 4 2,000     8,000     

  Vestuarios árbitros 2 1,000     2,000     

  Aseos señores 1 4,000     4,000     

  Aseos señoras 1 7,000     7,000     

  Aseos minusválidos 1 1,000     1,000     

            22,000 22,000   

                              Total Ud  ......: 22,000   
7.10.9 Ud Suministro e instalación de fregadero de empotrar en encimera, de gres, de 1 cubeta y 1 escurridor, 

color, de 860x500 mm, con válvula con desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería 
monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta 
de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Cocina 1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
7.10.10 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para ducha, 

mezclador, elementos de conexión y válvula antirretorno. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Vestuarios               

  Vestuarios árbitros 2 2,000     4,000     

    4 9,000     36,000     

            40,000 40,000   

                              Total Ud  ......: 40,000   
7.11.- Transporte   

7.11.1 M³ Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado con paneles metálicos 
recuperables. Incluso p/p de refuerzos, zunchos de borde, elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, separadores, armaduras de espera, aplicación de líquido desencofrante y curado del 
hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1 2,300 2,250 1,000 5,175     

            5,175 5,175   

                              Total m³  ......: 5,175   
7.11.2 Ud Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de 

carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel medio de acabado en cabina de 
22000x2000x2200 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero 
inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
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Nº8. Carpintería y vidrios. 

8.1.- Carpintería 

  

8.1.1.- Portal   
8.1.1.1 Ud Puerta corredera suspendida para garaje, 400x250 cm, formada por chapa de acero galvanizada y 

plegada, panel con cuarterones, acabado galvanizado sendzimir, apertura manual. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Portal de acceso 1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
8.1.2.- Vidrio   
8.1.2.1 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta balconera abisagrada 

practicable de apertura hacia el interior "TIPO CORTIZO", de 210x215 cm, sistema Cor-60 CC 16 
Canal Cortizo 16, "TIPO CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, 
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Puerta P5 2       2,000     

            2,000 2,000   

                              Total Ud  ......: 2,000   
8.1.2.2 M² Vidrio laminar de seguridad, antiagresión, 6+6 mm, incoloro, categoría de resistencia P2A, según 

UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Vidrio puerta P5 4   1,900 0,800 6,080     

            6,080 6,080   

                              Total m²  ......: 6,080   
8.1.2.3 Ud Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm Securit, de 2190x896, incluso herrajes, 

freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada según UNE 85222:1958. Nivel 
de seguridad de uso sgún UNE EN 12800:1C1. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Puerta P1 4       4,000     

            4,000 4,000   

                              Total Ud  ......: 4,000   
8.1.3.- De madera   

8.1.3.1 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x105,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con 
mukaly, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de mukaly de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de mukaly de 70x10 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Puerta P4 16       16,000     

            16,000 16,000   

                              Total Ud  ......: 16,000   
8.1.3.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x105,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con 

mukaly, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de mukaly de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de mukaly de 70x10 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Puerta P6 4       4,000     

            4,000 4,000   

                              Total Ud  ......: 4,000   
8.1.4.- De acero   
8.1.4.1 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, 

troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de 
epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de cierre, dos fijos laterales y premarco. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Puerta P7 2       2,000     

            2,000 2,000   

                              Total Ud  ......: 2,000   
8.1.5.- De emergencia   
8.1.5.1 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 2100x2000 mm de 

luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para 
uso moderado, barra antipánico, llave y tirador para la cara exterior. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Puerta P2 1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
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8.1.5.2 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1005x2045 mm de luz y altura de paso acabado 
galvanizado, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, llave y 
tirador para la cara exterio y con rejillas para impedir el paso. 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 
63 mm de espesor, modelo Turia "TIPO ANDREU", 1005x2045 mm de luz y altura de paso, acabado 
galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta 
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor 
con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas 
para uso moderado modelo Tesa CT 2000D, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado 
de las puertas modelo Dictator SR90. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Puerta P3 1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
8.2.- Cabinas para aseos   
8.2.1 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de 

espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; 
estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Aseos señores 4       4,000     

  Aseos señoras 6       6,000     

  Vestuario árbitros 2       2,000     

  Vestuarios 4       4,000     

            16,000 16,000   

                              Total Ud  ......: 16,000   
8.2.2 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de 

espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de aluminio 
anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Aseos señoras 1       1,000     

  Vestuarios 4       4,000     

            5,000 5,000   

                              Total Ud  ......: 5,000   

8.3.- Ventanas   
8.3.1.- Carpintería de aluminio   
8.3.1.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 

practicable de apertura hacia el interior, de 100x80 cm, con fijo lateral de 270 cm de ancho, serie 
alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Ventana V2 6       6,000     

            6,000 6,000   

                              Total Ud  ......: 6,000   
8.3.1.2 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de fijo de aluminio, de 210x70 cm, 

serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Ventana V1 5       5,000     

            5,000 5,000   

                              Total Ud  ......: 5,000   
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8.3.1.3 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 225x100 cm, con fijo inferior de 70 cm de alto, serie 
alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Ventana V3 1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
8.3.1.4 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 

proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 90x50 cm, serie alta, formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Ventana V6 21       21,000     

            21,000 21,000   

                              Total Ud  ......: 21,000   

8.3.1.5 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
practicable de apertura hacia el exterior, de 100x80 cm, serie alta, formada por dos hojas, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Venta V4 2       2,000     

            2,000 2,000   

                              Total Ud  ......: 2,000   
8.3.1.6 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de fijo de aluminio, de 500x115 cm, 

serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Ventana V7 6       6,000     

            6,000 6,000   

                              Total Ud  ......: 6,000   
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8.3.1.7 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de fijo de aluminio, de 500x60 cm, 
serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Ventana V8 2       2,000     

            2,000 2,000   

                              Total Ud  ......: 2,000   
8.3.1.8 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de fijo de aluminio, de 400x100 cm, 

serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Ventana V9 5       5,000     

            5,000 5,000   

                              Total Ud  ......: 5,000   

8.3.1.9 M² Carpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, 
gama media, con premarco. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Ventana V10 1 216,000     216,000     

            216,000 216,000   

                              Total m²  ......: 216,000   
8.3.2.- Doble acristalamiento   
8.3.2.1 M² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 6/4/12 color azul, fijado sobre 

carpintería con calzos y sellado continuo. 
Suministro y colocación de doble acristalamiento templado, conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de espesor, para hojas de 
vidrio de superficie menor de 2 m², fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por 
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Ventana V1 5   2,100 0,700 7,350     

  Ventana V2 6   3,600 0,800 17,280     

  Ventana V3 1   2,250 1,700 3,825     

  Ventana V4 2   1,000 0,800 1,600     

  Ventana V6 21   0,900 0,500 9,450     

  Ventana V7 6   5,000 1,150 34,500     

  Ventana V8 2   5,000 0,600 6,000     

  Ventana V9 5   1,000 4,000 20,000     

  Ventana V10 1   216,000   216,000     

            316,005 316,005   

                              Total m²  ......: 316,005   
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Nº9. Equipamiento y material deportivo. 

9.1.- Mobiliario 

  

9.1.1 Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm 
de profundidad y 1810 mm de altura.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Vestuarios 4 10,570     42,280     

                  

            42,280 42,280   

                              Total Ud  ......: 42,280   
9.1.2 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de 

altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Vestuarios árbitros 2 2,000     4,000     

            4,000 4,000   

                              Total Ud  ......: 4,000   
9.1.3 M Barandilla de vidrio laminado  incoloro, ncluye el perfil de superficie, la goma en "L", así como 

la goma y cuña para el cristal de 10+10, y anclajes metálicos homologados para su fijación. 
Incluye el precio de montaje 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderío 1 137,970     137,970     

  Pasillo exterior 1 80,000     80,000     

            217,970 217,970   

                              Total m  ......: 217,970   
9.1.4 Ud Asiento interior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática sin protección 

ultravioleta y sin ignifugantes,en color a elegir, con elementos metálicos pintados al horno y 
fijación directa a grada mediante tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, rayado 
antideslizante en el asiento y medidas 43 de ancho, 45 de largo y 33 de alto, colocado. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Graderío Este 594       594,000     

  Graderío Oeste 450       450,000     

            1.044,000 1.044,000   

                              Total Ud  ......: 1.044,000   
9.2.- Equipamiento deportivo   
9.2.1 Ud Portería balonmano/fútbol-sala fabricada con tubo metálico cuadrado y arcos de perfil en frío, 

i/juego de red nylon trenzado de 3 mm., completamente instalado.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  2 2       2,000     

            2,000 2,000   

                              Total Ud  ......: 2,000   
9.2.2 Ud Tablero marcador electrónico todos deportes compuesto por: 1 módulo Bodet BT-5010 de 

2x1x0,12 m, cuadro de mandos, 2 módulos Boder BT-5002 para control regal 30'' de baloncesto, 
totalmente instalado y recibido 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
9.2.3 Ud Pareja de canastas de baloncesto medidas reglamentarias (vuelo de 2,25m) transportable sobre 

ruedas ( ruedas traseras giratorias con freno ), tableros metacrilato 1800x1050/12 mm, arcos fijos 
macizos ( 20 mm diámetro) reforzados y redes de nylon. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    4       4,000     

            4,000 4,000   

                              Total Ud  ......: 4,000   
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Nº10. Urbanización. 

10.1.- Instalaciones exterior   
10.1.1.- Acometida de saneamiento   
10.1.1.1 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la 
zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red 
municipal. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Pluviales 201,61       201,610     

                  

            201,610 201,610   

                              Total m  ......: 201,610   
10.1.1.2 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 

del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de 
la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con 
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, 
empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior 
del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de 
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
10.1.1.3 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos 

prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco 
de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Pozo de registro 3       3,000     

            3,000 3,000   

                              Total Ud  ......: 3,000   
10.1.1.4 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Aparcamiento 9       9,000     

  Aparcamiento vehículos autorizados 3       3,000     

  Acceso trasero 3       3,000     

            15,000 15,000   

                              Total Ud  ......: 15,000   
10.1.2.- Acometida de agua sanitaria   
10.1.2.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2,33 m de 

longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con 
la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 125 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma 
en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la 
red; llave de corte de esfera de 3" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión 
a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
10.1.3.- Acometida eléctrica   
10.1.3.1 M Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    20       20,000     
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            20,000 20,000   

                              Total m  ......: 20,000   
10.1.3.2 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 

longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de 
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, 
hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo 
con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos 
para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de 
comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión 
del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
10.1.4.- Acometida de fibra óptica   
10.1.4.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización externa enterrada, de 400x400x400 

mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa 
metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso 
p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, 
conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. 
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
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. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
10.1.4.2 M Suministro e instalación de canalización principal enterrada, en edificación de 10 PAU, formada por 

5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 
1 reserva) de polietileno de 50 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 
450 N, resistencia al impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos 
en un prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 
cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p 
de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en 
masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente 
montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de 
tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    103,68       103,680     

            103,680 103,680   

                              Total m  ......: 103,680   
10.2.- Mobiliario urbano   
10.2.1   Material: Cuerpo de hormigón. Parte superior con 14 tablones de madera de carballo. Respaldo en 

forma de cuña 
Acabados: Madera de carballo tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hridófugo. 
Anclaje: Mediante cemento cola 

    

                              Total   ......: 8,000   
10.2.2 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca 

rectangular, de 30 litros de capacidad, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Papeleras 15       15,000     

            15,000 15,000   

                              Total Ud  ......: 15,000   
10.3.- Iluminación exterior   
10.3.1 Ud Proyector para jardín con pica para tierra, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara 

fluorescente compacta TCA-SE de 16 W.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    35       35,000     

            35,000 35,000   

                              Total Ud  ......: 35,000   
10.3.2 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm 

de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 
39,5x38,5 cm. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
10.3.3 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro 

y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 
de 54 W. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    21       21,000     

            21,000 21,000   

                              Total Ud  ......: 21,000   
10.4.- Jardinería   
10.4.1 M² Riego con medios manuales, mediante manguera conectada a boca de riego, con un rendimiento 

de 5 l/m².     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1.677,53       1.677,530     

            1.677,530 1.677,530   

                              Total m²  ......: 1.677,530   
10.4.2 M³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante 

miniretroexcavadora.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   
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    335,5       335,500     

            335,500 335,500   

                              Total m³  ......: 335,500   
10.4.3 M² Césped por siembra de mezcla de semillas.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1.677,53       1.677,530     

            1.677,530 1.677,530   

                              Total m²  ......: 1.677,530   
10.4.4 Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    31       31,000     

            31,000 31,000   

                              Total Ud  ......: 31,000   
10.5.- Cerramientos exteriores   
10.5.1 M Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm 

de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1 m de 
altura. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    203,4       203,400     

            203,400 203,400   

                              Total m  ......: 203,400   
10.6.- Pavimentos y firmes   
10.6.1 M² Demolición de 5 cm de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con 

martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones 
de Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1.805,36       1.805,360     

            1.805,360 1.805,360   

                              Total m²  ......: 1.805,360   
10.6.2 M² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, 

para capa de rodadura, de composición densa.     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1 1.805,360     1.805,360     

            1.805,360 1.805,360   

                              Total m²  ......: 1.805,360   

10.6.3 M² Firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E3, compuesto de capa granular de 20 cm 
de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 5 cm de AC 22 bin 
D, según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Aparcamiento vehículos autorizados 1 881,452     881,452     

  Apacamiento 1 1.042,250     1.042,250     

  Acceso trasero 1 269,670     269,670     

            2.193,372 2.193,372   

                              Total m²  ......: 2.193,372   
10.6.4 M² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies exterior de hormigón o de mortero 

autonivelante, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto de una primera mano de pintura de 
dos componentes, a base de poliuretano alifático y disolvente, de color gris RAL 7037, acabado 
mate, y una segunda mano del mismo producto, (rendimiento: 0,2 kg/m² cada mano). Incluso p/p de 
limpieza de la superficie soporte; aplicación de 0,3 kg/m² de imprimación de dos componentes, a 
base de resina epoxi sin disolventes; y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del 
soporte. 
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Aplicación con rodillo de una mano de 
imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con 
el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

  Aparcamiento 36,82       36,820     

  Aparcamiento autorizados 8,62       8,620     

  Otros 13,2       13,200     

            58,640 58,640   

                              Total m²  ......: 58,640   
10.6.5 M² Solado de loseta de hormigón para exteriores, acabado texturizado, resistencia a flexión T, carga 

de rotura 7, resistencia al desgaste H, 20x20x4 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de 
parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de 
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido 
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1.823,47       1.823,470     

            1.823,470 1.823,470   

                              Total m²  ......: 1.823,470   
10.6.6 M Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección 

normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) 
de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior 
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes 
o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso 
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas 
con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   
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    1 681,800     681,800     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

            681,800 681,800   

                              Total m  ......: 681,800   
10.7.- Señalización vertical   
10.7.1 Ud Señales reguladoras de tráfico, incluye transporte, montaje y puesta en funcionamiento     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    14       14,000     

            14,000 14,000   

                              Total Ud  ......: 14,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº11. Finalización de obra. 

11.1 Ud Partida alzada de limpieza y terminación de obras     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
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Nº12. Seguridad y salud. 

12.1 Ud Partida alzada de seguridad y salud     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº13. Gestión de residuos. 

13.1 Ud Partida alzada de gestión de residuos     

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal   

    1       1,000     

            1,000 1,000   

                              Total Ud  ......: 1,000   
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Cuadro de precios nº 1 

      Importe 

Nº Designación       

      En cifra En letra 

      (Euros) (Euros) 

   1 Trabajos previos y acondicionamiento del terreno       

    1.1 Desbroce y limpieza       
1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad 

mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

1,60 UN EURO CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

    1.2 Movimiento de tierras en edificación       

    1.2.1 Desmontes       
1.2.1.1 m³ Desmonte en terreno, con empleo de medios mecánicos y 

explosivos. 
3,43 TRES EUROS CON 

CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    1.2.2 Terraplenados       
1.2.2.1 m³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con 

material de la propia excavación, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

8,65 OCHO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

1.2.2.2 m³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con 
material adecuado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

14,14 CATORCE EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 

    1.2.3 Excavaciones       
1.2.3.1 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de 

terreno, con Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 
pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados 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 las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, 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, 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 Ejecución de la obra. 

19,59 DIECINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

1.2.3.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado 
de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados 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 las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, 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, 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 Ejecución de la obra. 

21,27 VEINTIUN EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

    2 Cimentaciones       

    2.1 Regularización       

    2.1.1 Hormigón de limpieza       
2.1.1.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado 
en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie 
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

7,43 SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    2.2 Superficiales       

    2.2.1 Zapatas corridas       
2.2.1.1 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata 

corrida de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 
200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p 
de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios 
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. 
Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto 
con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

14,31 CATORCE EUROS CON 
TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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2.2.1.2 m³ Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata 
corrida de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 
200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p 
de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios 
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. 
Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto 
con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

137,15 CIENTO TREINTA Y 
SIETE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

    2.2.2 Zapatas       
2.2.2.1 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para 

zapata de cimentación, formado por tablones de madera, amortizables 
en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso 
p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios 
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. 
Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto 
con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en 
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

17,34 DIECISIETE EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

2.2.2.2 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 31,7 
kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera 
del pilar y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, 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. 

122,04 CIENTO VEINTIDOS 
EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

2.2.2.3 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 31,7 
kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera 
del pilar y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, 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. 

142,49 CIENTO CUARENTA Y 
DOS EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

    2.3 Arriostramientos       

    2.3.1 Vigas entre zapatas       

2.3.1.1 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga 
de atado, formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y 
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de 
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para 
su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. 
Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 

15,97 QUINCE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

2.3.1.2 m³ Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 53,7 
kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, separadores, pasatubos para paso 
de instalaciones y curado del hormigón. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. 
Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, 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. 

175,01 CIENTO SETENTA Y 
CINCO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

    3 Estructuras       

    3.1 Acero       

    3.1.1 Montajes industrializados       
3.1.1.1 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en 

estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente 
de la serie CHS, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado 
en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-
EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con 
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en 
la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia 
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción 
para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,20 DOS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

    3.1.2 Pilares       
3.1.2.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 

S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 18 
mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 
S de 16 mm de diámetro y 74 cm de longitud total. Trabajado y montado 
en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior 
de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje. 

44,75 CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    3.2 Hormigón armado       

    3.2.1 Escaleras       
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3.2.1.1 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm, realizada con 
hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 12,985 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

93,53 NOVENTA Y TRES 
EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

3.2.1.2 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=27 cm, realizada con 
hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20,5727 kg/m²; montaje y desmontaje 
de sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

104,65 CIENTO CUATRO 
EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

3.2.1.3 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=28 cm, realizada con 
hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 34,6421 kg/m²; montaje y desmontaje 
de sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

120,72 CIENTO VEINTE EUROS 
CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

3.2.1.4 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=19 cm, realizada con 
hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 9,48407 kg/m²; montaje y desmontaje 
de sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

82,69 OCHENTA Y DOS 
EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

    3.2.2 Pilares       
3.2.2.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, 

realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 177,2 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, hasta 3 m de altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

276,10 DOSCIENTOS SETENTA 
Y SEIS EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 

3.2.2.2 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 118,2 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

227,04 DOSCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS 
CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

3.2.2.3 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 113 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

222,63 DOSCIENTOS 
VEINTIDOS EUROS CON 
SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    3.2.3 Vigas       
3.2.3.1 m³ Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón 

HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 90,6 kg/m³, 
situada en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. Montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y 
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, separadores y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de 
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

289,81 DOSCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

3.2.3.2 m³ Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 90,6 kg/m³, situada 
en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. Montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y 
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, separadores y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de 
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

282,44 DOSCIENTOS OCHENTA 
Y DOS EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

    3.2.4 Forjados unidireccionales       
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3.2.4.1 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de 
hormigón 0,095 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2,7 
kg/m², sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; 
semivigueta armada con zapatilla de hormigón Graderío Inferior; 
bovedilla de hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura 
libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

62,74 SESENTA Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

3.2.4.2 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de 
hormigón 0,135 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 9,7 
kg/m², sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; 
semivigueta armada con zapatilla de hormigón Graderío Inferior; 
bovedilla de hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura 
libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

72,25 SETENTA Y DOS EUROS 
CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

    3.3 Hormigón prefabricado       

    3.3.1 Losas       
3.3.1.1 m² Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 

20 T.1' "PREFABRICADOS TIPO RODIÑAS, S.L." de hormigón 
pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 1,7 kg/m²; hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de apoyos ni 
pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. 
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde 
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 

83,40 OCHENTA Y TRES 
EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

3.3.1.2 m² Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 
20 T.2' "PREFABRICADOS TIPO RODIÑAS, S.L." de hormigón 
pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 1,5 kg/m²; hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de apoyos ni 
pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. 
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde 
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 

83,85 OCHENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

3.3.1.3 m² Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 
20 T.3' "PREFABRICADOS TIPO RODIÑAS, S.L." de hormigón 
pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 1,5 kg/m²; hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de apoyos ni 
pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. 
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde 
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 

83,85 OCHENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

    3.3.2 Vigas       
3.3.2.1 m Grada prefabricada de hormigón armado vibrado, en L de 

profundidad 85 cm y altura 40 cm y espesor 9/15cm, longitud máxima 
de apoyos de 7,00 m. con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y 
resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a alcanzar un 
coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de juntas, 
transporte y montaje. En el precio va incluido la operación de montaje. 

70,79 SETENTA EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

3.3.2.2 m Remate superior de graderio de hormigón armado vibrado TIPO 
POSTENSA G-80/45 o similar, en losa espesor 9 cm, longitud máxima 
de apoyos de 7,00 m. con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y 
resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a alcanzar un 
coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de juntas, 
transporte y montaje. En el precio va incluido la operación de montaje. 

32,21 TREINTA Y DOS EUROS 
CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

3.3.2.3 m Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y colocación. 37,58 TREINTA Y SIETE 
EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

3.3.2.4 m Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 110,7 Kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. En el 
precio va incluido la operación de montaje. 

100,44 CIEN EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

    4 Cubiertas       

    4.1 Inclinadas       
4.1.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas 

inclinadas, con paneles sándwich aislantes de acero, de 80 mm de 
espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de 
chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 
mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 
densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a 
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y 
perímetro. Fijación mecánica de los paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

55,11 CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

    4.2 Cubierta transitable       
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4.2.1 m² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado 
flotante sobre soportes, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de 
cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 
aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 
350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de 
espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una 
lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble 
hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas 
caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor 
y 600 g/m², fijada al soporte en toda su superficie mediante adhesivo 
cementoso mejorado C2 E, y solapes fijados con adhesivo cementoso 
mejorado C2 E S1; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, 
de 100 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de baldosas 
de cemento con acabado en garbancillo de 40x40 cm, apoyadas sobre 
soportes regulables en altura de 70 a 120 mm. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las 
pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de 
coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero 
de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la 
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y 
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de 
la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 
protección. Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los 
soportes y regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta 
abierta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que 
la limitan. 

78,62 SETENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

    5 Cerramientos       

    5.1 Exterior       

5.1.1 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, 
colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles 
mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerámicas, 
colocadas con mortero de alta adherencia. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos 
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de 
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de 
la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

19,46 DIECINUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

5.1.2 m² Cerramiento de fachada formado por panel simple nervado, de GRC, 
de 10 cm de espesor, 3 m de anchura máxima y 6 m² de superficie 
máxima, acabado liso de color, compuesto por cemento, arena de sílice 
de granulometría seleccionada y fibra de vidrio. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos 
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de 
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de 
la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

111,45 CIENTO ONCE EUROS 
CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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5.1.3 Ud Cerramiento acristalado Seeglass One "Tipo C3 SYSTEMS" sin 
perfiles verticales, de 2,2 m de longitud y 2,80 m de altura total, con 
perfil superior, con expansor y perfil inferior Blanco Stock, de aluminio y 
hojas deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, 
de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. 
Anotación; las medidas de cada cerramiento acristalado puede variar en 
lo ancho, se ha escogido aquella pieza con mayor dimensión. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos 
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de 
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de 
la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

1.323,63 MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRES EUROS 
CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

5.1.4 m² Sistema de revestimiento para fachada ventilada, de 4 cm de 
espesor, formado por placas de arenisca Bateig Azul, acabado arenado, 
60x40x4 cm, con anclajes puntuales, regulables en las tres direcciones, 
de acero inoxidable tipo AISI 304, fijados al paramento soporte con 
tacos especiales. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos 
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de 
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de 
la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

129,34 CIENTO VEINTINUEVE 
EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

    5.2 Interior       

    5.2.1 Tabiques interiores       
5.2.1.1 m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 

cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y 
de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de 
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con 
el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

19,76 DIECINUEVE EUROS 
CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

5.2.1.2 m² Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

16,12 DIECISEIS EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

    5.2.2 Muro de carga ascensor       
5.2.2.1 m² Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico 

perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, resistencia a compresión 
5 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado en sacos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

25,27 VEINTICINCO EUROS 
CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

    6 Acabados superficiales       

    6.1 Acabado horizontal edificación       
6.1.1 m² Revestimiento con lámina de linóleo de 2 mm de espesor y 2000 

g/m² de masa superficial, colocada con adhesivo sobre paramento 
vertical. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 1 m². 

16,77 DIECISEIS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

6.1.2 m² Pavimento vinílico deportivo indoor para la práctica de balonmano, 
de 12 mm de espesor, formado por un complejo con superficie de vinilo 
plastificado, reforzado con una malla de fibra de vidrio, sobre una capa 
de espuma de alta densidad con estructura celular cerrada, 
suministrado en rollos, color a elegir, peso 5,1 kg/m², absorción de 
impactos según UNE-EN 14808 mayor de 45%, deformación vertical 
según UNE-EN 14809 < 3,5%, clasificación según UNE-EN 14904 P3, 
altura de rebote de pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, resistencia al 
fuego según UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, con tratamiento fotorreticulado 
(antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento controlado), fungiestático 
y bacteriostático, instalado sobre una base soporte seca o húmeda, 
previa colocación de una capa de espuma de 5 mm de espesor (no 
incluidas en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 1 m². 

58,18 CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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6.1.3 m² Pavimento deportivo indoor multicapa para pista polideportiva, 
sistema Compoflex Indoor "TIPO COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA", de 6 mm de espesor total aproximado, obtenido 
mediante la aplicación sucesiva de una capa de regularización y 
acondicionamiento de la superficie, con imprimación de poliuretano, 
Compoflex 73 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²), sobre superficie 
soporte cementosa (no incluida en este precio); una capa con adhesivo 
tixotrópico de poliuretano bicomponente sin disolventes, Compoflex 111 
(rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²), sobre la que se coloca; una 
capa base de lámina de caucho sintético SBR, Base Flexible SBR, de 4 
mm de espesor; una capa de sellado de la capa base con pasta 
tapaporos de poliuretano bicomponente, Compoflex 220 (rendimiento 
aproximado de 0,8 kg/m²); dos capas con revestimiento autonivelante 
de poliuretano bicomponente sin disolventes, Compoflex 227, color 
beige RAL 1001 (rendimiento aproximado de 0,55 kg/m² la primera capa 
y 2,5 kg/m² la segunda capa), aplicadas con llana dentada y una capa 
de acabado con pintura de poliuretano alifático, elástica y de baja 
viscosidad, bicomponente, Compopaint 67, color azul RAL 5012, 
acabado mate (rendimiento aproximado de 0,15 kg/m²). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 1 m². 

40,75 CUARENTA EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

6.1.4 m² Pavimento continuo para interiores realizado mediante la aplicación 
de recubrimiento liso para superficies decorativas, sobre pavimento 
interior de hormigón (no incluido en este precio). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 1 m². 

26,96 VEINTISEIS EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

6.1.5 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de panel 
acústico de lana de roca, compuesto por módulos de 600x600x15 mm, 
acabado liso en color blanco para perfilería vista T 24. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y 
colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles 
principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. 
Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la 
trama. Colocación de las placas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos 
para instalaciones. 

22,96 VEINTIDOS EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

6.1.6 Ud Trazado de líneas de juego en pista de balonmano, sobre pavimento 
vinílico deportivo indoor, con pintura de poliuretano. 

238,85 DOSCIENTOS TREINTA 
Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

    6.2 Acabado vertical edifciación       
6.2.1 m² Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/H/-, 15x15 cm, 8 €/m², 

colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos 
interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación 
entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 

24,12 VEINTICUATRO EUROS 
CON DOCE CÉNTIMOS 

6.2.2 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 
vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con 
mortero de cemento M-5, previa aplicación de una primera capa de 
mortero de agarre sobre el paramento. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 
m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

14,69 CATORCE EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

6.2.3 m² Pintura a la cal Classical "TIPO REVETÓN", color a elegir, aplicada 
con brocha, rodillo o pistola, mediante mano de fondo (rendimiento 0,15 
kg/m²) y mano de acabado (rendimiento 0,15 kg/m²), sobre paramento 
vertical de mortero de cal o mortero bastardo de cal (no incluido en este 
precio). 
Incluye: Limpieza y humectación previa de la superficie soporte. 
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 

3,94 TRES EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

    7 Instalaciones       

    7.1 Fontanería y ACS       
7.1.1 Ud Preinstalación de contador general de agua 3" DN 80 mm, colocado 

en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de 
alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón 
fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de 
retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. 
Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del 
contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. Conexionado. 
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. 

448,92 CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

7.1.2 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polibutileno 
(PB), para unión con anillo de retención, de 16 mm de diámetro exterior, 
PN=20 atm (serie 4) y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

3,15 TRES EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

7.1.3 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N 
acabado cromado, serie Tajo 2000 "TIPO ARCO", de 1", para roscar, 
PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo 
congelación) hasta 140°C. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
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. 

14,84 CATORCE EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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7.1.4 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 
2" DN 50 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y 
presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado. 
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. 

203,80 DOSCIENTOS TRES 
EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

    7.2 Saneamiento       
7.2.1 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de 

diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 
mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de 
pruebas de servicio. 
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. 

23,78 VEINTITRES EUROS 
CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

7.2.2 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones 
interiores 30x30x30, prefabricada de polipropileno, sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa 
prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso formación 
de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir 
la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación 
de agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la 
tapa. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
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. 

68,17 SESENTA Y OCHO 
EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

7.2.3 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie 
B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el 
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

11,44 ONCE EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

    7.3 Pluviales       

7.3.1 m Suministro y montaje de canalón circular de acero galvanizado, de 
desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas 
preformadas, fijadas mediante soportes galvanizados colocados cada 
50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas 
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de 
abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. 
Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

18,97 DIECIOCHO EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

7.3.2 m Suministro y montaje de bajante interior resistente al fuego de la red 
de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

9,82 NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

7.3.3 Ud Encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, 
tipo convencional con sumidero, formada por: pieza de refuerzo de 
0,5x0,5 m de superficie con lámina impermeabilizante flexible tipo 
EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con 
acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de 
poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², adherida al 
soporte y sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de diámetro 
adherido a la pieza de refuerzo. 

28,63 VEINTIOCHO EUROS 
CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

7.3.4 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones 
interiores 40x40x40, prefabricada de polipropileno, sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa 
prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso formación 
de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir 
la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación 
de agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la 
tapa. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
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. 

105,96 CIENTO CINCO EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

    7.4 Electricidad       
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7.4.1 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre 
paramento vertical, en cuarto de contadores, compuesta por: unidad 
funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional 
de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; 
unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad 
funcional de medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos 
y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales 
con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los 
dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; 
unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y 
conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la 
línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus 
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación 
del conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. 
Conexionado. 
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. 

801,16 OCHOCIENTOS UN 
EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

7.4.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM1-S2, 
de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por 
una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, 
para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes 
de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la 
derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y 
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
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. 

145,79 CIENTO CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

7.4.3 Ud Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto 
de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A, 
tensión asignada 230 V, con tapa, de color blanco y marco 
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir 
la caja de mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

13,10 TRECE EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 

7.4.4 m Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con 
conductor de cobre clase 5 (-F) de 4G1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de 
halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina 
libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

4,41 CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

7.4.5 m Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable 
rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p 
de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes 
de unión. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. 
Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

4,71 CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

7.4.6 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de 
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la 
arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la 
arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace 
mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y 
aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red 
de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la 
arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. 
Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

150,49 CIENTO CINCUENTA 
EUROS CON CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

    7.5 Iluminación       

    7.5.1 Interior       
7.5.1.1 Ud – Eficacia luminosa: 125 lm/W 

– Potencia unitaria: 48 W 
– Flujo luminoso unitario: 32000 lm 
– Duración media: 60000 h 
– Temperatura de color 4000º k 
– Índice de rendimiento de color: 80 % 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
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. 

300,07 TRESCIENTOS EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS 

7.5.1.2 Ud Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 
2960x80x40 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
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. 

134,58 CIENTO TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

7.5.1.3 Ud Luminaria, de 1294x110x113 mm para 1 lámpara tipo LED T5 de 28 
W. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
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. 

106,58 CIENTO SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

7.5.1.4 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 
lámparas tipo LED TL de 24 W. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
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. 

85,10 OCHENTA Y CINCO 
EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 



                                                                                                                                                                                                                                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

                                                                                                                                               INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
 

10 

 Pablo Castro Martínez 

Polideportivo en A Guarda.  
Documento Nº 4: Presupuesto. Cuadro de precios Nº1 
  C 

    7.5.2 Exterior       
7.5.2.1 Ud Foco exterior tipo LED 50 W 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
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. 

66,99 SESENTA Y SEIS EUROS 
CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

    7.5.3 Sistemas de control y regulación       
7.5.3.1 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos 

automático, para una potencia máxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, 
ángulo de detección 130°, alcance 8 m, para mando automático de la 
iluminación. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de 
fijación y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 
comprobado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la 
caja. Conexionado de cables. Colocación del detector. 
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. 

34,66 TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

    7.6 Internet, televisión y teléfono       
7.6.1 Ud Suministro e instalación de base de toma de TV/R-SAT, única, gama 

básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un 
elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

20,92 VEINTE EUROS CON 
NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

7.6.2 Ud Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, 
gama básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un 
elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

29,86 VEINTINUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

7.6.3 Ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables 
coaxiales para red de distribución con tipología en estrella, formado por 
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 330x430x200 mm, 
como registro principal de cables coaxiales y 6 conectores tipo "F" a 
compresión, para cable RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con 
cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación del armario. Colocación de los conectores. 
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. 

149,35 CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

7.6.4 Ud Suministro e instalación de punto de distribución de fibra óptica 
formado por caja de segregación para fibra óptica, de acero 
galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 cables. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de la caja. Colocación y fijación de la caja. 
Conexionado. 
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. 

59,46 CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

7.6.5 m Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas 
monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de aramida como 
elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico 
ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

2,13 DOS EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 

    7.7 Calefacción       
7.7.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 821,7 kcal/h de emisión 

calorífica, de 11 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, 
para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

156,06 CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

7.7.2 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de 
hierro GL 180M, 3 pasos de humos rodeando completamente el hogar 
enteramente refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta 
frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador 
presurizado de gasóleo o gas, potencia útil de 40 a 52 kW, peso 227 kg, 
dimensiones 787x600x1111 mm, de 4 elementos ensamblados, con 
cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de la 
temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. 
y del circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de temperatura 
exterior,. 

3.493,22 TRES MIL 
CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

7.7.3 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 747 kcal/h de emisión 
calorífica, de 10 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, 
para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

145,20 CIENTO CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

7.7.4 Ud Depósito de gasóleo enterrado de chapa de acero, de simple pared 
contenido en cubeto, con una capacidad de 10000 litros, para 
consumos colectivos, con grupo de presión. 

4.127,16 CUATRO MIL CIENTO 
VEINTISIETE EUROS 
CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

7.7.5 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 522,9 kcal/h de emisión 
calorífica, de 7 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

112,60 CIENTO DOCE EUROS 
CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

7.7.6 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 373,5 kcal/h de emisión 
calorífica, de 5 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

90,86 NOVENTA EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

7.7.7 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 kcal/h de emisión 
calorífica, de 14 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, 
para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

188,65 CIENTO OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

7.7.8 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 672,3 kcal/h de emisión 
calorífica, de 9 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

134,32 CIENTO TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

    7.8 Contra incendios       
7.8.1 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con 

tubo lineal Suministro e instalación de luminaria de emergencia, 
empotrada en pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación 
a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de 
anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
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. 

35,90 TREINTA Y CINCO 
EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
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7.8.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor. 
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. 

34,23 TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 

7.8.3 Ud Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de 
rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador 
de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de 
anclaje. Montaje y conexionado del pulsador de alarma. Colocación de 
la tapa. 
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. 

31,77 TREINTA Y UN EUROS 
CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

7.8.4 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") para empotrar, 
compuesta de: armario de acero inoxidable, y puerta semiciega de 
acero inoxidable; devanadera metálica giratoria abatible; manguera 
plana de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, 
colocada en paramento. 
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. 

351,52 TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN 
EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

7.8.5 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

6,26 SEIS EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

7.8.6 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

6,26 SEIS EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

    7.9 Energía solar       
7.9.1 Ud Captador solar térmico formado por batería de 5 módulos, 

compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con 
panel de montaje vertical de 1040x2040x112 mm, superficie útil 2,1 m², 
rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, 
según UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para 
cubierta inclinada. 

2.663,36 DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES 
EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

    7.10 Aparatos sanitarios       
7.10.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre 

encimera, gama media, color blanco, de 450x385 mm, y desagüe, 
acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a 
la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado 
de juntas. 
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 colocadas según especificaciones de Proyecto. 

142,94 CIENTO CUARENTA Y 
DOS EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

7.10.2 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro con tanque integrado, de 
porcelana sanitaria, para montaje suspendido, modelo Suspendido 
87121 "TIPO PRESTO EQUIP", color blanco, con asiento de inodoro 
extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, 
equipado con fluxor modelo 1000 A "TIPO PRESTO EQUIP" fijado a 
bastidor metálico regulable, modelo Regulable 18492 "TIPO PRESTO 
EQUIP", de acero pintado con poliéster, fijado al suelo y a la pared y 
recubierto con tabique de fábrica o placa de yeso (no incluidos en este 
precio), de 495 mm de anchura y 1050 mm de altura. Incluso conexión 
a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a 
la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según especificaciones de Proyecto. 

638,94 SEISCIENTOS TREINTA 
Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

7.10.3 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque alto, de 
porcelana sanitaria, para adosar a la pared, modelo tipo Prestowash 
720 87201 "TIPO PRESTO EQUIP", color blanco, con fluxor de ABS 
blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con 
posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de 
anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a 
la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según especificaciones de Proyecto. 

699,34 SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

7.10.4 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con 
alimentación superior vista, color Blanco, de 330x460x720 mm, 
equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo 
ajustable, acabado cromo, modelo Instant. Incluso conexión a la red de 
agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a 
la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua 
fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según especificaciones de Proyecto. 

387,50 TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

7.10.5 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, de 1600 W de 
potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor 
óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de 
funcionamiento, de 225x160x282 mm. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
secador de manos. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
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 colocadas según especificaciones de Proyecto. 

200,03 DOSCIENTOS EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
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7.10.6 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido manual con 
disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable 
AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
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 colocadas según especificaciones de Proyecto. 

45,17 CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

7.10.7 Ud Suministro y colocación de espejo fijo, para baño, de 100x80cm 
fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
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. 

104,95 CIENTO CUATRO 
EUROS CON NOVENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

7.10.8 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, 
carcasa de ABS de color blanco. 

26,61 VEINTISEIS EUROS CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

7.10.9 Ud Suministro e instalación de fregadero de empotrar en encimera, de 
gres, de 1 cubeta y 1 escurridor, color, de 860x500 mm, con válvula con 
desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando 
con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, 
compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de 
agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según especificaciones de Proyecto. 

349,16 TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

7.10.10 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso 
angular mural para ducha, mezclador, elementos de conexión y válvula 
antirretorno. 
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. 

159,15 CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

    7.11 Transporte       
7.11.1 m³ Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante 

vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.), y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema 
de encofrado con paneles metálicos recuperables. Incluso p/p de 
refuerzos, zunchos de borde, elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera, 
aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Montaje del sistema de 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 

185,88 CIENTO OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

7.11.2 Ud Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de 
velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 
personas, nivel medio de acabado en cabina de 22000x2000x2200 mm, 
maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero 
inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 
800x2000 mm. 

17.475,98 DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO 
EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

    8 Carpintería y vidrios       

    8.1 Carpintería       

    8.1.1 Portal       
8.1.1.1 Ud Puerta corredera suspendida para garaje, 400x250 cm, formada por 

chapa de acero galvanizada y plegada, panel con cuarterones, acabado 
galvanizado sendzimir, apertura manual. 
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. 

2.067,54 DOS MIL SESENTA Y 
SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

    8.1.2 Vidrio       
8.1.2.1 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de 

puerta balconera abisagrada practicable de apertura hacia el interior 
"TIPO CORTIZO", de 210x215 cm, sistema Cor-60 CC 16 Canal Cortizo 
16, "TIPO CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
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. 

675,36 SEISCIENTOS SETENTA 
Y CINCO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

8.1.2.2 m² Vidrio laminar de seguridad, antiagresión, 6+6 mm, incoloro, 
categoría de resistencia P2A, según UNE-EN 356, fijado sobre 
carpintería con calzos y sellado continuo. 
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. 

62,55 SESENTA Y DOS EUROS 
CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

8.1.2.3 Ud Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm Securit, 
de 2190x896, incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, 
con llave y manivela, instalada según UNE 85222:1958. Nivel de 
seguridad de uso sgún UNE EN 12800:1C1. 
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. 

883,61 OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES 
EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

    8.1.3 De madera       
8.1.3.1 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x105,5x3,5 cm, de tablero 

aglomerado, chapado con mukaly, barnizada en taller; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de 
mukaly de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
de mukaly de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
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. 

189,62 CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

8.1.3.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x105,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con mukaly, barnizada en taller; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de 
mukaly de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
de mukaly de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
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. 

300,36 TRESCIENTOS EUROS 
CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

    8.1.4 De acero       
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8.1.4.1 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040 
mm de luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro 
inferior a dos caras, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, 
cerradura con tres puntos de cierre, dos fijos laterales y premarco. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

1.327,95 MIL TRESCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

    8.1.5 De emergencia       
8.1.5.1 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, 

de dos hojas, 2100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado 
en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso 
moderado, barra antipánico, llave y tirador para la cara exterior. 
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. 

1.060,70 MIL SESENTA EUROS 
CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

8.1.5.2 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1005x2045 mm 
de luz y altura de paso acabado galvanizado, ambas hojas provistas de 
cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, llave y tirador para 
la cara exterio y con rejillas para impedir el paso. 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, 
EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor, modelo Turia "TIPO 
ANDREU", 1005x2045 mm de luz y altura de paso, acabado 
galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y 
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 
1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, 
incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado 
modelo Tesa CT 2000D, selector de cierre para asegurar el adecuado 
cerrado de las puertas modelo Dictator SR90. Elaborada en taller, con 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación 
del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de 
la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
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. 

920,04 NOVECIENTOS VEINTE 
EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

    8.2 Cabinas para aseos       
8.2.1 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de 

tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta 
de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; 
estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable 
AISI 316L. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de 
la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y 
ajuste final. 
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 colocadas según especificaciones de Proyecto. 

590,87 QUINIENTOS NOVENTA 
EUROS CON OCHENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

8.2.2 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de 
tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta 
de: puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de aluminio anodizado 
y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de 
la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y 
ajuste final. 
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 colocadas según especificaciones de Proyecto. 

375,61 TRESCIENTOS SETENTA 
Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

    8.3 Ventanas       

    8.3.1 Carpintería de aluminio       
8.3.1.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de 

ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior, de 100x80 cm, con fijo lateral de 270 cm de ancho, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

475,20 CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

8.3.1.2 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de 
fijo de aluminio, de 210x70 cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

310,98 TRESCIENTOS DIEZ 
EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
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8.3.1.3 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 225x100 cm, con fijo inferior de 70 cm de alto, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

613,38 SEISCIENTOS TRECE 
EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

8.3.1.4 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada proyectante-deslizante de apertura 
hacia el exterior, de 90x50 cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

301,51 TRESCIENTOS UN 
EUROS CON 
CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

8.3.1.5 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el 
exterior, de 100x80 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

361,70 TRESCIENTOS SESENTA 
Y UN EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

8.3.1.6 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de 
fijo de aluminio, de 500x115 cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

557,21 QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
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8.3.1.7 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de 
fijo de aluminio, de 500x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

467,25 CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE 
EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

8.3.1.8 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de 
fijo de aluminio, de 400x100 cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

423,30 CUATROCIENTOS 
VEINTITRES EUROS 
CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

8.3.1.9 m² Carpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de 
zaguanes de entrada al edificio, gama media, con premarco. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, 
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

180,72 CIENTO OCHENTA 
EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

    8.3.2 Doble acristalamiento       
8.3.2.1 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 6/4/12 

color azul, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo. 
Suministro y colocación de doble acristalamiento templado, conjunto 
formado por vidrio exterior Float incoloro de 6 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de 
espesor, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m², fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con 
el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada 
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso 
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

97,00 NOVENTA Y SIETE 
EUROS 

    9 Equipamiento y material deportivo       

    9.1 Mobiliario       
9.1.1 Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 

1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 1810 mm de altura. 
139,42 CIENTO TREINTA Y 

NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

9.1.2 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
acabado con revestimiento de melamina. 

133,97 CIENTO TREINTA Y 
TRES EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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9.1.3 m Barandilla de vidrio laminado  incoloro, ncluye el perfil de superficie, 
la goma en "L", así como la goma y cuña para el cristal de 10+10, y 
anclajes metálicos homologados para su fijación. 
Incluye el precio de montaje 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

187,11 CIENTO OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS 

9.1.4 Ud Asiento interior de plástico de polipropileno con aditivación 
antiestática sin protección ultravioleta y sin ignifugantes,en color a 
elegir, con elementos metálicos pintados al horno y fijación directa a 
grada mediante tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, 
rayado antideslizante en el asiento y medidas 43 de ancho, 45 de largo 
y 33 de alto, colocado. 

26,19 VEINTISEIS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 

    9.2 Equipamiento deportivo       
9.2.1 Ud Portería balonmano/fútbol-sala fabricada con tubo metálico 

cuadrado y arcos de perfil en frío, i/juego de red nylon trenzado de 3 
mm., completamente instalado. 

529,70 QUINIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS 
CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

9.2.2 Ud Tablero marcador electrónico todos deportes compuesto por: 1 
módulo Bodet BT-5010 de 2x1x0,12 m, cuadro de mandos, 2 módulos 
Boder BT-5002 para control regal 30'' de baloncesto, totalmente 
instalado y recibido 

7.164,78 SIETE MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

9.2.3 Ud Pareja de canastas de baloncesto medidas reglamentarias (vuelo de 
2,25m) transportable sobre ruedas ( ruedas traseras giratorias con freno 
), tableros metacrilato 1800x1050/12 mm, arcos fijos macizos ( 20 mm 
diámetro) reforzados y redes de nylon. 

3.899,76 TRES MIL 
OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

    10 Urbanización       

    10.1 Instalaciones exterior       

    10.1.1 Acometida de saneamiento       
10.1.1.1 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la 

evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas 
y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la 
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma 
ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

71,15 SETENTA Y UN EUROS 
CON QUINCE CÉNTIMOS 

10.1.1.2 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la 
red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro 
(sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida 
existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el 
exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, 
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta 
flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el 
interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de 
elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. 
Resolución de la conexión. 
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. 

168,64 CIENTO SESENTA Y 
OCHO EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

10.1.1.3 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura 
útil interior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa 
circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado 
en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. 

486,04 CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

10.1.1.4 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm. 72,25 SETENTA Y DOS EUROS 
CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

    10.1.2 Acometida de agua sanitaria       
10.1.2.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento 

de agua potable de 2,33 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 125 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 
que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera 
de 3" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
55x55x55 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior 
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. 
Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto 
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura 
del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la 
llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización 
de pruebas de servicio. 
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. 

626,96 SEISCIENTOS 
VEINTISEIS EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

    10.1.3 Acometida eléctrica       
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10.1.3.1 m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de 
señalización. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución 
del relleno envolvente de arena. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

5,46 CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

10.1.3.2 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de 
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la 
arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la 
arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace 
mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y 
aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red 
de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la 
arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. 
Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

150,49 CIENTO CINCUENTA 
EUROS CON CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

    10.1.4 Acometida de fibra óptica       
10.1.4.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización 

externa enterrada, de 400x400x400 mm de dimensiones interiores, 
dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de 
espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la 
formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. 
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado 
de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
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. 

89,63 OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

10.1.4.2 m Suministro e instalación de canalización principal enterrada, en 
edificación de 10 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o 
cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 
reserva) de polietileno de 50 mm de diámetro, suministrado en rollo, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, 
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma 
de hormigón en masa HM-20/P/20/I con 6 cm de recubrimiento superior 
e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del 
hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en 
masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm 
e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales 
a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. 
Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

21,54 VEINTIUN EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

    10.2 Mobiliario urbano       
10.2.1  Material: Cuerpo de hormigón. Parte superior con 14 tablones de 

madera de carballo. Respaldo en forma de cuña 
Acabados: Madera de carballo tratada con Lignus, protector fungicida, 
insecticida e hridófugo. 
Anclaje: Mediante cemento cola 

650,53 SEISCIENTOS 
CINCUENTA EUROS 
CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

10.2.2 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo 
basculante con llave, boca rectangular, de 30 litros de capacidad, fijado 
a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

94,35 NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    10.3 Iluminación exterior       
10.3.1 Ud Proyector para jardín con pica para tierra, de 150 mm de diámetro y 

220 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente compacta TCA-SE de 
16 W. 

109,07 CIENTO NUEVE EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS 

10.3.2 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm. 

33,82 TREINTA Y TRES EUROS 
CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

10.3.3 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria 
cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna 
cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 
54 W. 

1.291,63 MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    10.4 Jardinería       
10.4.1 m² Riego con medios manuales, mediante manguera conectada a boca 

de riego, con un rendimiento de 5 l/m². 
0,07 SIETE CÉNTIMOS 

10.4.2 m³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con 
medios mecánicos, mediante miniretroexcavadora. 

32,30 TREINTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

10.4.3 m² Césped por siembra de mezcla de semillas. 9,03 NUEVE EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

10.4.4 Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en 
contenedor. 

38,72 TREINTA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

    10.5 Cerramientos exteriores       
10.5.1 m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 

mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y 
postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

10,90 DIEZ EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 

    10.6 Pavimentos y firmes       
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10.6.1 m² Demolición de 5 cm de pavimento exterior de hormigón en masa, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la 
demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 
y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo 
rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
demolida según especificaciones de Proyecto. 

2,99 DOS EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

10.6.2 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa 
continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de 
composición densa. 

6,05 SEIS EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 

10.6.3 m² Firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E3, 
compuesto de capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial 
ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 5 cm de AC 22 bin D, 
según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf D, 
según UNE-EN 13108-1. 

15,42 QUINCE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

10.6.4 m² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies exterior de 
hormigón o de mortero autonivelante, mediante la aplicación con rodillo 
de pelo corto de una primera mano de pintura de dos componentes, a 
base de poliuretano alifático y disolvente, de color gris RAL 7037, 
acabado mate, y una segunda mano del mismo producto, (rendimiento: 
0,2 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte; 
aplicación de 0,3 kg/m² de imprimación de dos componentes, a base de 
resina epoxi sin disolventes; y preparación de la mezcla. Sin incluir la 
preparación del soporte. 
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Aplicación con rodillo 
de una mano de imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de 
dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 

12,40 DOCE EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

10.6.5 m² Solado de loseta de hormigón para exteriores, acabado texturizado, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 
20x20x4 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de parques y 
jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado 
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de 
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

37,99 TREINTA Y SIETE 
EUROS CON NOVENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

10.6.6 m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, 
monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase 
climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de 
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de 
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de 
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso 
p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del 
lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, 
salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del 
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las 
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero 
de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

21,28 VEINTIUN EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

    10.6.7 De terrazo       

    10.6.8 Bordillos       

    10.6.9 De césped sintético       

    10.6.10 De madera tecnológica WPC       

    10.6.11 De madera       

    10.6.12 Elevados       

    10.7 Señalización vertical       
10.7.1 Ud Señales reguladoras de tráfico, incluye transporte, montaje y puesta 

en funcionamiento 
212,00 DOSCIENTOS DOCE 

EUROS 

 

 
 

A Coruña, septiembre de 2017 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 1 Trabajos previos y acondicionamiento del terreno     

  1.1 Desbroce y limpieza     
1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

    

    Mano de obra 0,89   

    Maquinaria 0,59   

    Medios auxiliares 0,03   

    6 % Costes indirectos 0,09   

          1,60 

  1.2 Movimiento de tierras en edificación     

  1.2.1 Desmontes     
1.2.1.1 m³ Desmonte en terreno, con empleo de medios mecánicos y explosivos.     

    Mano de obra 0,26   

    Maquinaria 2,15   

    Materiales 0,77   

    Medios auxiliares 0,06   

    6 % Costes indirectos 0,19   

          3,43 

  1.2.2 Terraplenados     
1.2.2.1 m³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia excavación, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.     

    Mano de obra 1,01   

    Maquinaria 6,99   

    Medios auxiliares 0,16   

    6 % Costes indirectos 0,49   

          8,65 

1.2.2.2 m³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material adecuado, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.     

    Mano de obra 1,01   

    Maquinaria 6,41   

    Materiales 5,66   

    Medios auxiliares 0,26   

    6 % Costes indirectos 0,80   

          14,14 

  1.2.3 Excavaciones     
1.2.3.1 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con Excavación de tierras a 

cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados 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 las 
tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 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, 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 Ejecución de la obra. 

    

    Mano de obra 3,72   

    Maquinaria 14,40   

    Medios auxiliares 0,36   

    6 % Costes indirectos 1,11   

          19,59 

1.2.3.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados 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 las 
tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 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, 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 Ejecución de la obra. 

    

    Mano de obra 3,57   

    Maquinaria 16,11   

    Medios auxiliares 0,39   

    6 % Costes indirectos 1,20   

          21,27 

  2 Cimentaciones     

  2.1 Regularización     

  2.1.1 Hormigón de limpieza     
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2.1.1.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

    

    Mano de obra 0,20   

    Materiales 6,67   

    Medios auxiliares 0,14   

    6 % Costes indirectos 0,42   

          7,43 

  2.2 Superficiales     

  2.2.1 Zapatas corridas     
2.2.1.1 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación, formado 

por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. 
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y 
aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. 
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 11,78   

    Materiales 1,46   

    Medios auxiliares 0,26   

    6 % Costes indirectos 0,81   

          14,31 

2.2.1.2 m³ Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de cimentación, formado 
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. 
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y 
aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. 
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 9,88   

    Materiales 116,97   

    Medios auxiliares 2,54   

    6 % Costes indirectos 7,76   

          137,15 

  2.2.2 Zapatas     

2.2.2.1 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación, formado por 
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso 
p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación 
de líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. 
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 13,21   

    Materiales 2,83   

    Medios auxiliares 0,32   

    6 % Costes indirectos 0,98   

          17,34 

2.2.2.2 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 31,7 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de 
espera del pilar y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 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. 

    

    Mano de obra 10,32   

    Materiales 102,55   

    Medios auxiliares 2,26   

    6 % Costes indirectos 6,91   

          122,04 

2.2.2.3 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 31,7 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de 
espera del pilar y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 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. 

    

    Mano de obra 11,56   

    Materiales 120,22   

    Medios auxiliares 2,64   

    6 % Costes indirectos 8,07   

          142,49 

  2.3 Arriostramientos     

  2.3.1 Vigas entre zapatas     
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2.3.1.1 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de atado, formado por tablones 
de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de 
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de 
líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. 
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 

    

    Mano de obra 13,31   

    Materiales 1,46   

    Medios auxiliares 0,30   

    6 % Costes indirectos 0,90   

          15,97 

2.3.1.2 m³ Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 53,7 
kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, pasatubos para paso de 
instalaciones y curado del hormigón. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 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. 

    

    Mano de obra 16,30   

    Materiales 145,56   

    Medios auxiliares 3,24   

    6 % Costes indirectos 9,91   

          175,01 

  3 Estructuras     

  3.1 Acero     

  3.1.1 Montajes industrializados     
3.1.1.1 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de la serie CHS, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior 
de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto 
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de 
la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, mortero sin 
retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 0,71   

    Maquinaria 0,05   

    Materiales 1,28   

    Medios auxiliares 0,04   

    6 % Costes indirectos 0,12   

          2,20 

  3.1.2 Pilares     
3.1.2.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 74 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje. 

    

    Mano de obra 16,19   

    Materiales 25,20   

    Medios auxiliares 0,83   

    6 % Costes indirectos 2,53   

          44,75 

  3.2 Hormigón armado     

  3.2.1 Escaleras     
3.2.1.1 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 12,985 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 14,53   

    Materiales 71,98   

    Medios auxiliares 1,73   

    6 % Costes indirectos 5,29   

          93,53 

3.2.1.2 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=27 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20,5727 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 15,34   

    Materiales 81,45   

    Medios auxiliares 1,94   

    6 % Costes indirectos 5,92   

          104,65 
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3.2.1.3 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=28 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 34,6421 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 15,79   

    Materiales 95,87   

    Medios auxiliares 2,23   

    6 % Costes indirectos 6,83   

          120,72 

3.2.1.4 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=19 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 9,48407 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 12,26   

    Materiales 64,22   

    Medios auxiliares 1,53   

    6 % Costes indirectos 4,68   

          82,69 

  3.2.2 Pilares     
3.2.2.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 177,2 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura 
libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 12,94   

    Materiales 242,42   

    Medios auxiliares 5,11   

    6 % Costes indirectos 15,63   

          276,10 

3.2.2.2 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 118,2 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m de 
altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 12,94   

    Materiales 197,05   

    Medios auxiliares 4,20   

    6 % Costes indirectos 12,85   

          227,04 

3.2.2.3 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 113 kg/m³; montaje 
y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 12,94   

    Materiales 192,97   

    Medios auxiliares 4,12   

    6 % Costes indirectos 12,60   

          222,63 

  3.2.3 Vigas     
3.2.3.1 m³ Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central 

y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 90,6 kg/m³, 
situada en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 
en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores y curado del 
hormigón. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 35,02   

    Materiales 233,03   

    Medios auxiliares 5,36   

    6 % Costes indirectos 16,40   

          289,81 
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3.2.3.2 m³ Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 90,6 kg/m³, 
situada en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 
en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores y curado del 
hormigón. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 35,02   

    Materiales 226,21   

    Medios auxiliares 5,22   

    6 % Costes indirectos 15,99   

          282,44 

  3.2.4 Forjados unidireccionales     
3.2.4.1 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido 

con cubilote, volumen total de hormigón 0,095 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2,7 
kg/m², sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 
25 cm, intereje de 72 cm; semivigueta armada con zapatilla de hormigón Graderío Inferior; bovedilla de 
hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

    

    Mano de obra 27,20   

    Materiales 30,83   

    Medios auxiliares 1,16   

    6 % Costes indirectos 3,55   

          62,74 

3.2.4.2 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, volumen total de hormigón 0,135 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 9,7 
kg/m², sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 
25 cm, intereje de 72 cm; semivigueta armada con zapatilla de hormigón Graderío Inferior; bovedilla de 
hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

    

    Mano de obra 27,20   

    Materiales 39,62   

    Medios auxiliares 1,34   

    6 % Costes indirectos 4,09   

          72,25 

  3.3 Hormigón prefabricado     

  3.3.1 Losas     

3.3.1.1 m² Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 20 T.1' "PREFABRICADOS TIPO 
RODIÑAS, S.L." de hormigón pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,7 kg/m²; 
hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de apoyos ni 
pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus 
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

    

    Mano de obra 10,68   

    Maquinaria 11,73   

    Materiales 54,73   

    Medios auxiliares 1,54   

    6 % Costes indirectos 4,72   

          83,40 

3.3.1.2 m² Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 20 T.2' "PREFABRICADOS TIPO 
RODIÑAS, S.L." de hormigón pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,5 kg/m²; 
hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de apoyos ni 
pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus 
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

    

    Mano de obra 10,68   

    Maquinaria 11,73   

    Materiales 55,14   

    Medios auxiliares 1,55   

    6 % Costes indirectos 4,75   

          83,85 

3.3.1.3 m² Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 20 T.3' "PREFABRICADOS TIPO 
RODIÑAS, S.L." de hormigón pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,5 kg/m²; 
hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de apoyos ni 
pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus 
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
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    Mano de obra 10,68   

    Maquinaria 11,73   

    Materiales 55,14   

    Medios auxiliares 1,55   

    6 % Costes indirectos 4,75   

          83,85 

  3.3.2 Vigas     
3.3.2.1 m Grada prefabricada de hormigón armado vibrado, en L de profundidad 85 cm y altura 40 cm y espesor 

9/15cm, longitud máxima de apoyos de 7,00 m. con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y resistencia 
del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a alcanzar un coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de 
sellado de juntas, transporte y montaje. En el precio va incluido la operación de montaje. 

    

    Sin descomposición 66,78   

    6 % Costes indirectos 4,01   

          70,79 

3.3.2.2 m Remate superior de graderio de hormigón armado vibrado TIPO POSTENSA G-80/45 o similar, en 
losa espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de 7,00 m. con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y 
resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a alcanzar un coeficiente de seguridad mayor de 2., 
i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje. En el precio va incluido la operación de montaje. 

    

    Sin descomposición 30,39   

    6 % Costes indirectos 1,82   

          32,21 

3.3.2.3 m Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y colocación.     

    Sin descomposición 35,45   

    6 % Costes indirectos 2,13   

          37,58 

3.3.2.4 m Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 110,7 Kg/m3; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. En el precio va incluido la operación de 
montaje. 

    

    Sin descomposición 94,76   

    6 % Costes indirectos 5,68   

          100,44 

  4 Cubiertas     

  4.1 Inclinadas     
4.1.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con paneles sándwich 

aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de 
chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y 
alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a 
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, 
accesorios y juntas. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los 
paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 2,51   

    Materiales 48,46   

    Medios auxiliares 1,02   

    6 % Costes indirectos 3,12   

          55,11 

  4.2 Cubierta transitable     
4.2.1 m² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo 

convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón 
celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); 
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 
fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una 
doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras 
de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², fijada al soporte en toda su superficie 
mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 
E S1; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 
polipropileno-polietileno, de 100 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de baldosas de 
cemento con acabado en garbancillo de 40x40 cm, apoyadas sobre soportes regulables en altura de 70 
a 120 mm. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón 
celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero 
de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de 
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza 
y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación del adhesivo 
cementoso. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. 
Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación 
de las baldosas con junta abierta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales 
que la limitan. 

    

    Mano de obra 21,37   

    Materiales 51,35   

    Medios auxiliares 1,45   

    6 % Costes indirectos 4,45   

          78,62 

  5 Cerramientos     

  5.1 Exterior     
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5.1.1 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas 
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en 
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios 
para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

    

    Mano de obra 10,80   

    Maquinaria 0,12   

    Materiales 6,91   

    Medios auxiliares 0,53   

    6 % Costes indirectos 1,10   

          19,46 

5.1.2 m² Cerramiento de fachada formado por panel simple nervado, de GRC, de 10 cm de espesor, 3 m de 
anchura máxima y 6 m² de superficie máxima, acabado liso de color, compuesto por cemento, arena de 
sílice de granulometría seleccionada y fibra de vidrio. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en 
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios 
para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

    

    Mano de obra 6,11   

    Maquinaria 1,88   

    Materiales 95,09   

    Medios auxiliares 2,06   

    6 % Costes indirectos 6,31   

          111,45 

5.1.3 Ud Cerramiento acristalado Seeglass One "Tipo C3 SYSTEMS" sin perfiles verticales, de 2,2 m de 
longitud y 2,80 m de altura total, con perfil superior, con expansor y perfil inferior Blanco Stock, de 
aluminio y hojas deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 10 mm de espesor, 
con los cantos pulidos. 
Anotación; las medidas de cada cerramiento acristalado puede variar en lo ancho, se ha escogido 
aquella pieza con mayor dimensión. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en 
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios 
para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

    

    Mano de obra 294,38   

    Materiales 929,85   

    Medios auxiliares 24,48   

    6 % Costes indirectos 74,92   

          1.323,63 

5.1.4 m² Sistema de revestimiento para fachada ventilada, de 4 cm de espesor, formado por placas de 
arenisca Bateig Azul, acabado arenado, 60x40x4 cm, con anclajes puntuales, regulables en las tres 
direcciones, de acero inoxidable tipo AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos especiales. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en 
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios 
para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

    

    Mano de obra 27,47   

    Materiales 91,00   

    Medios auxiliares 3,55   

    6 % Costes indirectos 7,32   

          129,34 

  5.2 Interior     

  5.2.1 Tabiques interiores     
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5.2.1.1 m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

    

    Mano de obra 13,77   

    Maquinaria 0,13   

    Materiales 4,37   

    Medios auxiliares 0,37   

    6 % Costes indirectos 1,12   

          19,76 

5.2.1.2 m² Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco sencillo, para 
revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

    

    Mano de obra 11,47   

    Maquinaria 0,06   

    Materiales 3,38   

    Medios auxiliares 0,30   

    6 % Costes indirectos 0,91   

          16,12 

  5.2.2 Muro de carga ascensor     
5.2.2.1 m² Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 

24x12x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado en sacos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

    

    Mano de obra 15,92   

    Materiales 7,45   

    Medios auxiliares 0,47   

    6 % Costes indirectos 1,43   

          25,27 

  6 Acabados superficiales     

  6.1 Acabado horizontal edificación     

6.1.1 m² Revestimiento con lámina de linóleo de 2 mm de espesor y 2000 g/m² de masa superficial, colocada 
con adhesivo sobre paramento vertical. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

    

    Mano de obra 4,20   

    Materiales 11,31   

    Medios auxiliares 0,31   

    6 % Costes indirectos 0,95   

          16,77 

6.1.2 m² Pavimento vinílico deportivo indoor para la práctica de balonmano, de 12 mm de espesor, formado 
por un complejo con superficie de vinilo plastificado, reforzado con una malla de fibra de vidrio, sobre 
una capa de espuma de alta densidad con estructura celular cerrada, suministrado en rollos, color a 
elegir, peso 5,1 kg/m², absorción de impactos según UNE-EN 14808 mayor de 45%, deformación vertical 
según UNE-EN 14809 < 3,5%, clasificación según UNE-EN 14904 P3, altura de rebote de pelota según 
UNE-EN 12235 >= 90%, resistencia al fuego según UNE-EN 13501-1 Cfl-s1, con tratamiento 
fotorreticulado (antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento controlado), fungiestático y bacteriostático, 
instalado sobre una base soporte seca o húmeda, previa colocación de una capa de espuma de 5 mm 
de espesor (no incluidas en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

    

    Mano de obra 9,59   

    Materiales 44,22   

    Medios auxiliares 1,08   

    6 % Costes indirectos 3,29   

          58,18 

6.1.3 m² Pavimento deportivo indoor multicapa para pista polideportiva, sistema Compoflex Indoor "TIPO 
COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", de 6 mm de espesor total aproximado, obtenido mediante 
la aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie, con 
imprimación de poliuretano, Compoflex 73 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²), sobre superficie 
soporte cementosa (no incluida en este precio); una capa con adhesivo tixotrópico de poliuretano 
bicomponente sin disolventes, Compoflex 111 (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²), sobre la que se 
coloca; una capa base de lámina de caucho sintético SBR, Base Flexible SBR, de 4 mm de espesor; una 
capa de sellado de la capa base con pasta tapaporos de poliuretano bicomponente, Compoflex 220 
(rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²); dos capas con revestimiento autonivelante de poliuretano 
bicomponente sin disolventes, Compoflex 227, color beige RAL 1001 (rendimiento aproximado de 0,55 
kg/m² la primera capa y 2,5 kg/m² la segunda capa), aplicadas con llana dentada y una capa de acabado 
con pintura de poliuretano alifático, elástica y de baja viscosidad, bicomponente, Compopaint 67, color 
azul RAL 5012, acabado mate (rendimiento aproximado de 0,15 kg/m²). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

    

    Mano de obra 5,44   

    Materiales 32,25   

    Medios auxiliares 0,75   

    6 % Costes indirectos 2,31   

          40,75 
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6.1.4 m² Pavimento continuo para interiores realizado mediante la aplicación de recubrimiento liso para 
superficies decorativas, sobre pavimento interior de hormigón (no incluido en este precio). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 

    

    Mano de obra 14,40   

    Materiales 10,53   

    Medios auxiliares 0,50   

    6 % Costes indirectos 1,53   

          26,96 

6.1.5 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de panel acústico de lana de roca, 
compuesto por módulos de 600x600x15 mm, acabado liso en color blanco para perfilería vista T 24. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. 
Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. 
Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. Colocación de las placas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

    

    Mano de obra 6,52   

    Materiales 14,72   

    Medios auxiliares 0,42   

    6 % Costes indirectos 1,30   

          22,96 

6.1.6 Ud Trazado de líneas de juego en pista de balonmano, sobre pavimento vinílico deportivo indoor, con 
pintura de poliuretano.     

    Mano de obra 189,75   

    Materiales 31,16   

    Medios auxiliares 4,42   

    6 % Costes indirectos 13,52   

          238,85 

  6.2 Acabado vertical edifciación     
6.2.1 m² Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/H/-, 15x15 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de 

fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 
mm); con cantoneras de PVC. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

    

    Mano de obra 10,41   

    Materiales 11,89   

    Medios auxiliares 0,45   

    6 % Costes indirectos 1,37   

          24,12 

6.2.2 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de 
altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa aplicación de una primera capa 
de mortero de agarre sobre el paramento. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

    

    Mano de obra 11,51   

    Materiales 2,08   

    Medios auxiliares 0,27   

    6 % Costes indirectos 0,83   

          14,69 

6.2.3 m² Pintura a la cal Classical "TIPO REVETÓN", color a elegir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, 
mediante mano de fondo (rendimiento 0,15 kg/m²) y mano de acabado (rendimiento 0,15 kg/m²), sobre 
paramento vertical de mortero de cal o mortero bastardo de cal (no incluido en este precio). 
Incluye: Limpieza y humectación previa de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. 
Aplicación de la mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

    

    Mano de obra 1,62   

    Materiales 2,03   

    Medios auxiliares 0,07   

    6 % Costes indirectos 0,22   

          3,94 

  7 Instalaciones     

  7.1 Fontanería y ACS     
7.1.1 Ud Preinstalación de contador general de agua 3" DN 80 mm, colocado en armario prefabricado, 

conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de 
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de 
latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
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. 

    

    Mano de obra 40,56   

    Materiales 366,66   

    Medios auxiliares 16,29   

    6 % Costes indirectos 25,41   

          448,92 
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7.1.2 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polibutileno (PB), para unión con anillo de retención, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=20 atm (serie 4) y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 1,35   

    Materiales 1,56   

    Medios auxiliares 0,06   

    6 % Costes indirectos 0,18   

          3,15 

7.1.3 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 
"TIPO ARCO", de 1", para roscar, PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo 
congelación) hasta 140°C. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
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. 

    

    Mano de obra 6,11   

    Materiales 7,62   

    Medios auxiliares 0,27   

    6 % Costes indirectos 0,84   

          14,84 

7.1.4 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado. 
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. 

    

    Mano de obra 7,08   

    Materiales 181,41   

    Medios auxiliares 3,77   

    6 % Costes indirectos 11,54   

          203,80 

  7.2 Saneamiento     
7.2.1 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 

mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote sifónico. 
Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 6,31   

    Materiales 15,68   

    Medios auxiliares 0,44   

    6 % Costes indirectos 1,35   

          23,78 

7.2.2 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30, prefabricada de 
polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa 
prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso formación de agujeros para el paso de los 
tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación 
de agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la tapa. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
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. 

    

    Mano de obra 13,55   

    Materiales 49,50   

    Medios auxiliares 1,26   

    6 % Costes indirectos 3,86   

          68,17 

7.2.3 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 3,78   

    Materiales 6,80   

    Medios auxiliares 0,21   

    6 % Costes indirectos 0,65   

          11,44 

  7.3 Pluviales     
7.3.1 m Suministro y montaje de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para recogida 

de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes galvanizados colocados cada 50 
cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo 
material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, 
partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 8,65   

    Materiales 8,90   
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    Medios auxiliares 0,35   

    6 % Costes indirectos 1,07   

          18,97 

7.3.2 m Suministro y montaje de bajante interior resistente al fuego de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 2,57   

    Materiales 6,51   

    Medios auxiliares 0,18   

    6 % Costes indirectos 0,56   

          9,82 

7.3.3 Ud Encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero, 
formada por: pieza de refuerzo de 0,5x0,5 m de superficie con lámina impermeabilizante flexible tipo 
EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas 
caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², adherida al soporte 
y sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo. 

    

    Mano de obra 14,18   

    Materiales 12,30   

    Medios auxiliares 0,53   

    6 % Costes indirectos 1,62   

          28,63 

7.3.4 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40, prefabricada de 
polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa 
prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso formación de agujeros para el paso de los 
tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación 
de agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la tapa. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
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. 

    

    Mano de obra 13,80   

    Materiales 84,20   

    Medios auxiliares 1,96   

    6 % Costes indirectos 6,00   

          105,96 

  7.4 Electricidad     

7.4.1 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en cuarto de 
contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad 
funcional de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles 
de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional de medida formada por 1 módulo de contadores 
monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamiento; 
unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada 
suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada 
por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus 
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. Fijación 
de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado. 
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. 

    

    Mano de obra 96,59   

    Materiales 644,40   

    Medios auxiliares 14,82   

    6 % Costes indirectos 45,35   

          801,16 

7.4.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 
protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por 
una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la 
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, 
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y 
piezas especiales. Conexionado. 
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. 

    

    Mano de obra 24,54   

    Materiales 110,30   

    Medios auxiliares 2,70   

    6 % Costes indirectos 8,25   

          145,79 

7.4.3 Ud Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, 
gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 230 V, con tapa, de color blanco y marco 
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

    

    Mano de obra 3,15   

    Materiales 8,97   

    Medios auxiliares 0,24   

    6 % Costes indirectos 0,74   

          13,10 
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7.4.4 m Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 
4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos 
(Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 0,46   

    Materiales 3,62   

    Medios auxiliares 0,08   

    6 % Costes indirectos 0,25   

          4,41 

7.4.5 m Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, 
de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes 
de unión. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de tierra 
mediante bornes de unión. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 1,65   

    Materiales 2,70   

    Medios auxiliares 0,09   

    6 % Costes indirectos 0,27   

          4,71 

7.4.6 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, 
hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del 
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de 
enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del 
electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 7,95   

    Maquinaria 0,11   

    Materiales 131,13   

    Medios auxiliares 2,78   

    6 % Costes indirectos 8,52   

          150,49 

  7.5 Iluminación     

  7.5.1 Interior     

7.5.1.1 Ud – Eficacia luminosa: 125 lm/W 
– Potencia unitaria: 48 W 
– Flujo luminoso unitario: 32000 lm 
– Duración media: 60000 h 
– Temperatura de color 4000º k 
– Índice de rendimiento de color: 80 % 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
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. 

    

    Sin descomposición 283,09   

    6 % Costes indirectos 16,98   

          300,07 

7.5.1.2 Ud Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes T5 de 49 W. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
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. 

    

    Mano de obra 6,73   

    Materiales 117,74   

    Medios auxiliares 2,49   

    6 % Costes indirectos 7,62   

          134,58 

7.5.1.3 Ud Luminaria, de 1294x110x113 mm para 1 lámpara tipo LED T5 de 28 W. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
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. 

    

    Mano de obra 10,08   

    Materiales 88,50   

    Medios auxiliares 1,97   

    6 % Costes indirectos 6,03   

          106,58 

7.5.1.4 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas tipo LED TL de 24 W. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
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. 

    

    Mano de obra 13,43   

    Materiales 65,28   

    Medios auxiliares 1,57   

    6 % Costes indirectos 4,82   

          85,10 

  7.5.2 Exterior     
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7.5.2.1 Ud Foco exterior tipo LED 50 W 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
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. 

    

    Sin descomposición 63,20   

    6 % Costes indirectos 3,79   

          66,99 

  7.5.3 Sistemas de control y regulación     
7.5.3.1 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia 

máxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de detección 130°, alcance 8 m, para mando automático de la 
iluminación. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente 
montado, conexionado y comprobado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Conexionado de cables. 
Colocación del detector. 
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. 

    

    Mano de obra 6,47   

    Materiales 25,59   

    Medios auxiliares 0,64   

    6 % Costes indirectos 1,96   

          34,66 

  7.6 Internet, televisión y teléfono     
7.6.1 Ud Suministro e instalación de base de toma de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de color 

blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

    

    Mano de obra 3,49   

    Materiales 15,86   

    Medios auxiliares 0,39   

    6 % Costes indirectos 1,18   

          20,92 

7.6.2 Ud Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color 
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 23,96   

    Medios auxiliares 0,55   

    6 % Costes indirectos 1,69   

          29,86 

7.6.3 Ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con 
tipología en estrella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 330x430x200 mm, 
como registro principal de cables coaxiales y 6 conectores tipo "F" a compresión, para cable RG-6. 
Incluso placa de montaje, puerta con cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalación, 
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación del armario. Colocación de los conectores. 
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. 

    

    Mano de obra 20,48   

    Materiales 117,66   

    Medios auxiliares 2,76   

    6 % Costes indirectos 8,45   

          149,35 

7.6.4 Ud Suministro e instalación de punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación 
para fibra óptica, de acero galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 cables. Incluso 
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de la caja. Colocación y fijación de la caja. Conexionado. 
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. 

    

    Mano de obra 7,86   

    Materiales 47,13   

    Medios auxiliares 1,10   

    6 % Costes indirectos 3,37   

          59,46 

7.6.5 m Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central 
holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico 
ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 1,56   

    Materiales 0,41   

    Medios auxiliares 0,04   

    6 % Costes indirectos 0,12   

          2,13 

  7.7 Calefacción     
7.7.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 821,7 kcal/h de emisión calorífica, de 11 elementos, de 425 mm 

de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Mano de obra 23,24   

    Materiales 121,10   

    Medios auxiliares 2,89   

    6 % Costes indirectos 8,83   
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          156,06 

7.7.2 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3 pasos de humos 
rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta 
frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado de gasóleo o gas, 
potencia útil de 40 a 52 kW, peso 227 kg, dimensiones 787x600x1111 mm, de 4 elementos 
ensamblados, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatura 
exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del circuito de recirculación de A.C.S., con 
sonda de temperatura exterior,. 

    

    Mano de obra 137,85   

    Materiales 3.093,02   

    Medios auxiliares 64,62   

    6 % Costes indirectos 197,73   

          3.493,22 

7.7.3 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 747 kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de 425 mm 
de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Mano de obra 21,61   

    Materiales 112,68   

    Medios auxiliares 2,69   

    6 % Costes indirectos 8,22   

          145,20 

7.7.4 Ud Depósito de gasóleo enterrado de chapa de acero, de simple pared contenido en cubeto, con una 
capacidad de 10000 litros, para consumos colectivos, con grupo de presión.     

    Mano de obra 395,85   

    Maquinaria 149,61   

    Materiales 3.271,75   

    Medios auxiliares 76,34   

    6 % Costes indirectos 233,61   

          4.127,16 

7.7.5 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 522,9 kcal/h de emisión calorífica, de 7 elementos, de 425 mm 
de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Mano de obra 16,73   

    Materiales 87,42   

    Medios auxiliares 2,08   

    6 % Costes indirectos 6,37   

          112,60 

7.7.6 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 373,5 kcal/h de emisión calorífica, de 5 elementos, de 425 mm 
de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Mano de obra 13,46   

    Materiales 70,58   

    Medios auxiliares 1,68   

    6 % Costes indirectos 5,14   

          90,86 

7.7.7 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Mano de obra 28,12   

    Materiales 146,36   

    Medios auxiliares 3,49   

    6 % Costes indirectos 10,68   

          188,65 

7.7.8 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 672,3 kcal/h de emisión calorífica, de 9 elementos, de 425 mm 
de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.     

    Mano de obra 19,98   

    Materiales 104,26   

    Medios auxiliares 2,48   

    6 % Costes indirectos 7,60   

          134,32 

  7.8 Contra incendios     
7.8.1 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal Suministro e 

instalación de luminaria de emergencia, empotrada en pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, 
elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
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. 

    

    Mano de obra 6,50   

    Materiales 26,71   

    Medios auxiliares 0,66   

    6 % Costes indirectos 2,03   

          35,90 

7.8.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. 
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. 

    

    Mano de obra 1,54   

    Materiales 30,12   

    Medios auxiliares 0,63   

    6 % Costes indirectos 1,94   

          34,23 
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7.8.3 Ud Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, 
protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado del 
pulsador de alarma. Colocación de la tapa. 
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. 

    

    Mano de obra 17,16   

    Materiales 12,22   

    Medios auxiliares 0,59   

    6 % Costes indirectos 1,80   

          31,77 

7.8.4 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") para empotrar, compuesta de: armario de acero 
inoxidable, y puerta semiciega de acero inoxidable; devanadera metálica giratoria abatible; manguera 
plana de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. 
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. 

    

    Mano de obra 41,72   

    Materiales 283,40   

    Medios auxiliares 6,50   

    6 % Costes indirectos 19,90   

          351,52 

7.8.5 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm.     

    Mano de obra 3,05   

    Materiales 2,74   

    Medios auxiliares 0,12   

    6 % Costes indirectos 0,35   

          6,26 

7.8.6 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm.     

    Mano de obra 3,05   

    Materiales 2,74   

    Medios auxiliares 0,12   

    6 % Costes indirectos 0,35   

          6,26 

  7.9 Energía solar     
7.9.1 Ud Captador solar térmico formado por batería de 5 módulos, compuesto cada uno de ellos de un 

captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1040x2040x112 mm, superficie útil 2,1 
m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
colocados sobre estructura soporte para cubierta inclinada. 

    

    Mano de obra 379,46   

    Materiales 2.083,87   

    Medios auxiliares 49,27   

    6 % Costes indirectos 150,76   

          2.663,36 

  7.10 Aparatos sanitarios     
7.10.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama media, color blanco, 

de 450x385 mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 18,89   

    Materiales 113,32   

    Medios auxiliares 2,64   

    6 % Costes indirectos 8,09   

          142,94 

7.10.2 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para 
montaje suspendido, modelo Suspendido 87121 "TIPO PRESTO EQUIP", color blanco, con asiento de 
inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor 
modelo 1000 A "TIPO PRESTO EQUIP" fijado a bastidor metálico regulable, modelo Regulable 18492 
"TIPO PRESTO EQUIP", de acero pintado con poliéster, fijado al suelo y a la pared y recubierto con 
tabique de fábrica o placa de yeso (no incluidos en este precio), de 495 mm de anchura y 1050 mm de 
altura. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 22,31   

    Materiales 568,64   

    Medios auxiliares 11,82   

    6 % Costes indirectos 36,17   

          638,94 

7.10.3 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la 
pared, modelo tipo Prestowash 720 87201 "TIPO PRESTO EQUIP", color blanco, con fluxor de ABS 
blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con posibilidad de uso como bidé; para fijar 
al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    



                                                                                                                                                                                                                                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

                                                                                                                                               INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
 

16 

 Pablo Castro Martínez 

Polideportivo en A Guarda.  
Documento Nº 4: Presupuesto. Cuadro de precios Nº2 
  C 

    Mano de obra 22,31   

    Materiales 624,50   

    Medios auxiliares 12,94   

    6 % Costes indirectos 39,59   

          699,34 

7.10.4 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, color 
Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo 
ajustable, acabado cromo, modelo Instant. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 22,31   

    Materiales 336,09   

    Medios auxiliares 7,17   

    6 % Costes indirectos 21,93   

          387,50 

7.10.5 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de 
acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de 
funcionamiento, de 225x160x282 mm. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del secador de manos. Colocación y fijación 
de los accesorios de soporte. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 3,85   

    Materiales 181,16   

    Medios auxiliares 3,70   

    6 % Costes indirectos 11,32   

          200,03 

7.10.6 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de 
capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 3,08   

    Materiales 38,69   

    Medios auxiliares 0,84   

    6 % Costes indirectos 2,56   

          45,17 

7.10.7 Ud Suministro y colocación de espejo fijo, para baño, de 100x80cm fijado al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
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. 

    

    Mano de obra 1,55   

    Materiales 95,52   

    Medios auxiliares 1,94   

    6 % Costes indirectos 5,94   

          104,95 

7.10.8 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco.     

    Mano de obra 2,25   

    Materiales 22,36   

    Medios auxiliares 0,49   

    6 % Costes indirectos 1,51   

          26,61 

7.10.9 Ud Suministro e instalación de fregadero de empotrar en encimera, de gres, de 1 cubeta y 1 escurridor, 
color, de 860x500 mm, con válvula con desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería 
monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado, compuesta de 
caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación 
y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red 
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 20,28   

    Materiales 302,66   

    Medios auxiliares 6,46   

    6 % Costes indirectos 19,76   

          349,16 

7.10.10 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para ducha, 
mezclador, elementos de conexión y válvula antirretorno. 
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. 

    

    Mano de obra 3,51   

    Materiales 143,69   

    Medios auxiliares 2,94   

    6 % Costes indirectos 9,01   
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          159,15 

  7.11 Transporte     
7.11.1 m³ Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, 

realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado con paneles metálicos 
recuperables. Incluso p/p de refuerzos, zunchos de borde, elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
separadores, armaduras de espera, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 38,39   

    Materiales 133,53   

    Medios auxiliares 3,44   

    6 % Costes indirectos 10,52   

          185,88 

7.11.2 Ud Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga 
nominal, con capacidad para 6 personas, nivel medio de acabado en cabina de 22000x2000x2200 mm, 
maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores 
automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. 

    

    Mano de obra 2.255,95   

    Materiales 13.907,55   

    Medios auxiliares 323,27   

    6 % Costes indirectos 989,21   

          17.475,98 

  8 Carpintería y vidrios     

  8.1 Carpintería     

  8.1.1 Portal     
8.1.1.1 Ud Puerta corredera suspendida para garaje, 400x250 cm, formada por chapa de acero galvanizada y 

plegada, panel con cuarterones, acabado galvanizado sendzimir, apertura manual. 
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. 

    

    Mano de obra 64,33   

    Materiales 1.847,93   

    Medios auxiliares 38,25   

    6 % Costes indirectos 117,03   

          2.067,54 

  8.1.2 Vidrio     

8.1.2.1 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta balconera abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior "TIPO CORTIZO", de 210x215 cm, sistema Cor-60 CC 16 Canal 
Cortizo 16, "TIPO CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, 
y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
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. 

    

    Mano de obra 176,97   

    Materiales 447,67   

    Medios auxiliares 12,49   

    6 % Costes indirectos 38,23   

          675,36 

8.1.2.2 m² Vidrio laminar de seguridad, antiagresión, 6+6 mm, incoloro, categoría de resistencia P2A, según 
UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo. 
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. 

    

    Mano de obra 17,44   

    Materiales 40,41   

    Medios auxiliares 1,16   

    6 % Costes indirectos 3,54   

          62,55 

8.1.2.3 Ud Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm Securit, de 2190x896, incluso herrajes, 
freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada según UNE 85222:1958. Nivel de 
seguridad de uso sgún UNE EN 12800:1C1. 
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. 

    

    Sin descomposición 833,59   

    6 % Costes indirectos 50,02   

          883,61 

  8.1.3 De madera     
8.1.3.1 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x105,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con 

mukaly, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de mukaly de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de mukaly de 70x10 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
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. 

    

    Mano de obra 31,52   

    Materiales 143,86   

    Medios auxiliares 3,51   

    6 % Costes indirectos 10,73   

          189,62 
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8.1.3.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x105,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con 
mukaly, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de mukaly de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de mukaly de 70x10 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
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. 

    

    Mano de obra 44,63   

    Materiales 233,17   

    Medios auxiliares 5,56   

    6 % Costes indirectos 17,00   

          300,36 

  8.1.4 De acero     
8.1.4.1 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, 

troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de epoxi 
color blanco, cerradura con tres puntos de cierre, dos fijos laterales y premarco. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 59,48   

    Materiales 1.168,74   

    Medios auxiliares 24,56   

    6 % Costes indirectos 75,17   

          1.327,95 

  8.1.5 De emergencia     
8.1.5.1 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 2100x2000 mm de 

luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso 
moderado, barra antipánico, llave y tirador para la cara exterior. 
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. 

    

    Mano de obra 36,14   

    Materiales 944,90   

    Medios auxiliares 19,62   

    6 % Costes indirectos 60,04   

          1.060,70 

8.1.5.2 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1005x2045 mm de luz y altura de paso acabado 
galvanizado, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, llave y tirador 
para la cara exterio y con rejillas para impedir el paso. 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm 
de espesor, modelo Turia "TIPO ANDREU", 1005x2045 mm de luz y altura de paso, acabado 
galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y 
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso 
moderado modelo Tesa CT 2000D, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas 
modelo Dictator SR90. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de 
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
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. 

    

    Mano de obra 44,65   

    Materiales 806,29   

    Medios auxiliares 17,02   

    6 % Costes indirectos 52,08   

          920,04 

  8.2 Cabinas para aseos     
8.2.1 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de 

espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; 
estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 14,23   

    Materiales 532,26   

    Medios auxiliares 10,93   

    6 % Costes indirectos 33,45   

          590,87 

8.2.2 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de 
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de aluminio 
anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 12,63   

    Materiales 334,77   

    Medios auxiliares 6,95   

    6 % Costes indirectos 21,26   

          375,61 

  8.3 Ventanas     
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  8.3.1 Carpintería de aluminio     
8.3.1.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 

practicable de apertura hacia el interior, de 100x80 cm, con fijo lateral de 270 cm de ancho, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, 
de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 195,26   

    Materiales 244,25   

    Medios auxiliares 8,79   

    6 % Costes indirectos 26,90   

          475,20 

8.3.1.2 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de fijo de aluminio, de 210x70 cm, 
serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, 
de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 162,67   

    Materiales 124,96   

    Medios auxiliares 5,75   

    6 % Costes indirectos 17,60   

          310,98 

8.3.1.3 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 225x100 cm, con fijo inferior de 70 cm de alto, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, 
de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 255,22   

    Materiales 312,09   

    Medios auxiliares 11,35   

    6 % Costes indirectos 34,72   

          613,38 

8.3.1.4 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 90x50 cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, 
de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 171,14   

    Materiales 107,72   

    Medios auxiliares 5,58   

    6 % Costes indirectos 17,07   
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          301,51 

8.3.1.5 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
practicable de apertura hacia el exterior, de 100x80 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, 
de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 143,10   

    Materiales 191,44   

    Medios auxiliares 6,69   

    6 % Costes indirectos 20,47   

          361,70 

8.3.1.6 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de fijo de aluminio, de 500x115 cm, 
serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, 
de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 302,37   

    Materiales 212,99   

    Medios auxiliares 10,31   

    6 % Costes indirectos 31,54   

          557,21 

8.3.1.7 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de fijo de aluminio, de 500x60 cm, 
serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, 
de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 279,77   

    Materiales 152,39   

    Medios auxiliares 8,64   

    6 % Costes indirectos 26,45   

          467,25 

8.3.1.8 Ud Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de fijo de aluminio, de 400x100 cm, 
serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, 
de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 195,05   

    Materiales 196,46   

    Medios auxiliares 7,83   

    6 % Costes indirectos 23,96   

          423,30 
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8.3.1.9 m² Carpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, gama 
media, con premarco. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color inox, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, 
de 60x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 5,16   

    Materiales 161,99   

    Medios auxiliares 3,34   

    6 % Costes indirectos 10,23   

          180,72 

  8.3.2 Doble acristalamiento     
8.3.2.1 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 6/4/12 color azul, fijado sobre carpintería 

con calzos y sellado continuo. 
Suministro y colocación de doble acristalamiento templado, conjunto formado por vidrio exterior Float 
incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de 
superficie menor de 2 m², fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes 
del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 
una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

    

    Mano de obra 11,32   

    Materiales 78,40   

    Medios auxiliares 1,79   

    6 % Costes indirectos 5,49   

          97,00 

  9 Equipamiento y material deportivo     

  9.1 Mobiliario     
9.1.1 Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de 

profundidad y 1810 mm de altura.     

    Mano de obra 6,31   

    Materiales 122,64   

    Medios auxiliares 2,58   

    6 % Costes indirectos 7,89   

          139,42 

9.1.2 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de 
altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina.     

    Mano de obra 6,31   

    Materiales 117,60   

    Medios auxiliares 2,48   

    6 % Costes indirectos 7,58   

          133,97 

9.1.3 m Barandilla de vidrio laminado  incoloro, ncluye el perfil de superficie, la goma en "L", así como la goma 
y cuña para el cristal de 10+10, y anclajes metálicos homologados para su fijación. 
Incluye el precio de montaje 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Sin descomposición 176,52   

    6 % Costes indirectos 10,59   

          187,11 

9.1.4 Ud Asiento interior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática sin protección ultravioleta y 
sin ignifugantes,en color a elegir, con elementos metálicos pintados al horno y fijación directa a grada 
mediante tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, rayado antideslizante en el asiento y 
medidas 43 de ancho, 45 de largo y 33 de alto, colocado. 

    

    Sin descomposición 24,71   

    6 % Costes indirectos 1,48   

          26,19 

  9.2 Equipamiento deportivo     
9.2.1 Ud Portería balonmano/fútbol-sala fabricada con tubo metálico cuadrado y arcos de perfil en frío, i/juego 

de red nylon trenzado de 3 mm., completamente instalado.     

    Sin descomposición 499,72   

    6 % Costes indirectos 29,98   

          529,70 

9.2.2 Ud Tablero marcador electrónico todos deportes compuesto por: 1 módulo Bodet BT-5010 de 2x1x0,12 
m, cuadro de mandos, 2 módulos Boder BT-5002 para control regal 30'' de baloncesto, totalmente 
instalado y recibido 

    

    Sin descomposición 6.759,23   

    6 % Costes indirectos 405,55   

          7.164,78 

9.2.3 Ud Pareja de canastas de baloncesto medidas reglamentarias (vuelo de 2,25m) transportable sobre 
ruedas ( ruedas traseras giratorias con freno ), tableros metacrilato 1800x1050/12 mm, arcos fijos 
macizos ( 20 mm diámetro) reforzados y redes de nylon. 

    

    Sin descomposición 3.679,02   

    6 % Costes indirectos 220,74   

          3.899,76 

  10 Urbanización     
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  10.1 Instalaciones exterior     

  10.1.1 Acometida de saneamiento     
10.1.1.1 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 

y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. 
Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su 
conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos 
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores 
en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de 
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

    

    Mano de obra 33,71   

    Maquinaria 8,95   

    Materiales 21,88   

    Medios auxiliares 2,58   

    6 % Costes indirectos 4,03   

          71,15 

10.1.1.2 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la 
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo 
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con 
junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, 
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir excavación. 
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
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. 

    

    Mano de obra 123,63   

    Maquinaria 14,40   

    Materiales 17,94   

    Medios auxiliares 3,12   

    6 % Costes indirectos 9,55   

          168,64 

10.1.1.3 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos 
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios. 

    

    Mano de obra 85,33   

    Maquinaria 8,81   

    Materiales 355,40   

    Medios auxiliares 8,99   

    6 % Costes indirectos 27,51   

          486,04 

10.1.1.4 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.     

    Mano de obra 14,09   

    Materiales 52,73   

    Medios auxiliares 1,34   

    6 % Costes indirectos 4,09   

          72,25 

  10.1.2 Acometida de agua sanitaria     
10.1.2.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2,33 m de 

longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 125 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general 
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3" de diámetro 
con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la 
llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la 
red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 223,17   

    Maquinaria 7,32   

    Materiales 338,23   

    Medios auxiliares 22,75   

    6 % Costes indirectos 35,49   

          626,96 

  10.1.3 Acometida eléctrica     
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10.1.3.1 m Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro 
nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p 
de cinta de señalización. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación 
de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 2,04   

    Maquinaria 0,24   

    Materiales 2,77   

    Medios auxiliares 0,10   

    6 % Costes indirectos 0,31   

          5,46 

10.1.3.2 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, 
hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del 
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de 
enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del 
electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

    

    Mano de obra 7,95   

    Maquinaria 0,11   

    Materiales 131,13   

    Medios auxiliares 2,78   

    6 % Costes indirectos 8,52   

          150,49 

  10.1.4 Acometida de fibra óptica     
10.1.4.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización externa enterrada, de 400x400x400 

mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y 
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y 
remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado 
de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
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. 

    

    Mano de obra 16,55   

    Materiales 66,35   

    Medios auxiliares 1,66   

    6 % Costes indirectos 5,07   

          89,63 

10.1.4.2 m Suministro e instalación de canalización principal enterrada, en edificación de 10 PAU, formada por 5 
tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 
reserva) de polietileno de 50 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, 
resistencia al impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma 
de hormigón en masa HM-20/P/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y 
compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes 
separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. 
Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 1,89   

    Materiales 18,03   

    Medios auxiliares 0,40   

    6 % Costes indirectos 1,22   

          21,54 

  10.2 Mobiliario urbano     
10.2.1  Material: Cuerpo de hormigón. Parte superior con 14 tablones de madera de carballo. Respaldo en 

forma de cuña 
Acabados: Madera de carballo tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hridófugo. 
Anclaje: Mediante cemento cola 

    

    Sin descomposición 613,71   

    6 % Costes indirectos 36,82   

          650,53 

10.2.2 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca 
rectangular, de 30 litros de capacidad, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.     

    Mano de obra 12,01   

    Materiales 75,25   

    Medios auxiliares 1,75   

    6 % Costes indirectos 5,34   

          94,35 

  10.3 Iluminación exterior     
10.3.1 Ud Proyector para jardín con pica para tierra, de 150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 

lámpara fluorescente compacta TCA-SE de 16 W.     

    Mano de obra 9,36   

    Materiales 91,52   

    Medios auxiliares 2,02   

    6 % Costes indirectos 6,17   

          109,07 
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10.3.2 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de 
medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 
cm. 

    

    Mano de obra 17,15   

    Maquinaria 0,78   

    Materiales 13,35   

    Medios auxiliares 0,63   

    6 % Costes indirectos 1,91   

          33,82 

10.3.3 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro 
y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 
54 W. 

    

    Mano de obra 23,67   

    Maquinaria 52,14   

    Materiales 1.118,82   

    Medios auxiliares 23,89   

    6 % Costes indirectos 73,11   

          1.291,63 

  10.4 Jardinería     
10.4.1 m² Riego con medios manuales, mediante manguera conectada a boca de riego, con un rendimiento de 

5 l/m².     

    Mano de obra 0,06   

    Materiales 0,01   

          0,07 

10.4.2 m³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante 
miniretroexcavadora.     

    Mano de obra 2,99   

    Maquinaria 3,98   

    Materiales 22,90   

    Medios auxiliares 0,60   

    6 % Costes indirectos 1,83   

          32,30 

10.4.3 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.     

    Mano de obra 4,61   

    Maquinaria 0,21   

    Materiales 3,53   

    Medios auxiliares 0,17   

    6 % Costes indirectos 0,51   

          9,03 

10.4.4 Ud Plátano de sombra (Platanus x hispanica), suministrado en contenedor.     

    Mano de obra 6,92   

    Maquinaria 2,48   

    Materiales 26,41   

    Medios auxiliares 0,72   

    6 % Costes indirectos 2,19   

          38,72 

  10.5 Cerramientos exteriores     
10.5.1 m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de 

diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 4,35   

    Materiales 5,63   

    Medios auxiliares 0,30   

    6 % Costes indirectos 0,62   

          10,90 

  10.6 Pavimentos y firmes     
10.6.1 m² Demolición de 5 cm de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con 

martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 1,24   

    Maquinaria 1,52   

    Medios auxiliares 0,06   

    6 % Costes indirectos 0,17   

          2,99 

10.6.2 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, 
para capa de rodadura, de composición densa.     

    Mano de obra 0,19   

    Maquinaria 0,14   

    Materiales 5,27   

    Medios auxiliares 0,11   

    6 % Costes indirectos 0,34   

          6,05 

10.6.3 m² Firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E3, compuesto de capa granular de 20 cm de 
espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 5 cm de AC 22 bin D, según 
UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf D, según UNE-EN 13108-1. 

    

    Mano de obra 0,31   
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    Maquinaria 5,62   

    Materiales 8,33   

    Medios auxiliares 0,29   

    6 % Costes indirectos 0,87   

          15,42 

10.6.4 m² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies exterior de hormigón o de mortero autonivelante, 
mediante la aplicación con rodillo de pelo corto de una primera mano de pintura de dos componentes, a 
base de poliuretano alifático y disolvente, de color gris RAL 7037, acabado mate, y una segunda mano 
del mismo producto, (rendimiento: 0,2 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie 
soporte; aplicación de 0,3 kg/m² de imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi sin 
disolventes; y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del soporte. 
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Aplicación con rodillo de una mano de imprimación. 
Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

    

    Mano de obra 2,05   

    Maquinaria 1,74   

    Materiales 7,68   

    Medios auxiliares 0,23   

    6 % Costes indirectos 0,70   

          12,40 

10.6.5 m² Solado de loseta de hormigón para exteriores, acabado texturizado, resistencia a flexión T, carga de 
rotura 7, resistencia al desgaste H, 20x20x4 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de parques 
y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual 
con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

    

    Mano de obra 10,80   

    Maquinaria 0,50   

    Materiales 23,84   

    Medios auxiliares 0,70   

    6 % Costes indirectos 2,15   

          37,99 

10.6.6 m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada 
peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y 
UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 
20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con 
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con 
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del 
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de 
pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con 
mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mano de obra 9,19   

    Materiales 10,50   

    Medios auxiliares 0,39   

    6 % Costes indirectos 1,20   

          21,28 

  10.6.7 De terrazo     

  10.6.8 Bordillos     

  10.6.9 De césped sintético     

  10.6.10 De madera tecnológica WPC     

  10.6.11 De madera     

  10.6.12 Elevados     

  10.7 Señalización vertical     
10.7.1 Ud Señales reguladoras de tráfico, incluye transporte, montaje y puesta en funcionamiento     

    Sin descomposición 200,00   

    6 % Costes indirectos 12,00   

          212,00 

      

 

 

A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del proyecto 

 

 

Pablo Castro Martínez 
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Nº1. Trabajos previos y acondicionamiento del terreno. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

1.1.- Desbroce y limpieza 

1.1.1 

  

m² 

  

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, 
hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

  
7.863,000 1,60 12.580,80 

      Total 1.1.- Desbr. Desbroce y limpieza: 12.580,80 

1.2.- Movimiento de tierras en edificación 

1.2.1.- Desmontes 

1.2.1.1 
  

m³ 
  
Desmonte en terreno, con empleo de medios 
mecánicos y explosivos.   7,000 3,43 24,01 

      Total 1.2.1.- Desm. Desmontes: 24,01 

1.2.2.- Terraplenados 

1.2.2.1 

  

m³ 

  

Terraplenado y compactación para cimiento de 
terraplén con material de la propia excavación, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado. 

  
1.246,481 8,65 10.782,06 

1.2.2.2 

  

m³ 

  

Terraplenado y compactación para cimiento de 
terraplén con material adecuado, hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. 

  
6.903,472 14,14 97.615,09 

      Total 1.2.2.- Terra. Terraplenados: 108.397,15 

1.2.3.- Excavaciones 

1.2.3.1 

  

m³ 

  

Excavación en pozos para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con Excavación de 
tierras a cielo abierto para formación de pozos 
para cimentaciones hasta una profundidad de 2 
m, en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados 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 las tierras 
excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, 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, 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 Ejecución de la obra. 

  

840,601 19,59 16.467,37 

1.2.3.2 

  

m³ 

  

Excavación de tierras a cielo abierto para 
formación de zanjas para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados 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 las tierras 
excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, 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, 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 Ejecución de la obra. 

  

398,880 21,27 8.484,18 
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      Total 1.2.3.- Exca. Excavaciones: 24.951,55 

      Total 1.2.- Mov.tierr Movimiento de tierras en edificación: 133.372,71 

      Total presupuesto parcial nº 1 Trabajos previos y acondicionamiento del terreno: 145.953,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº2. Cimentaciones. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

2.1.- Regularización 

2.1.1.- Hormigón de limpieza 

2.1.1.1 

  

m² 

  

Formación de capa de hormigón de limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en 
central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 
formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie teórica ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

  

528,000 7,43 3.923,04 

      Total 2.1.1.- CRL Hormigón de limpieza: 3.923,04 

      Total 2.1.- CR Regularización: 3.923,04 

2.2.- Superficiales 

2.2.1.- Zapatas corridas 

2.2.1.1 

  

m² 

  

Montaje de sistema de encofrado recuperable 
metálico, para zapata corrida de cimentación, 
formado por paneles metálicos, amortizables en 
200 usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso p/p de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y aplicación de 
líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de 
encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie de encofrado en contacto con el 
hormigón realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

14,620 14,31 209,21 
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2.2.1.2 

  

m³ 

  

Montaje de sistema de encofrado recuperable 
metálico, para zapata corrida de cimentación, 
formado por paneles metálicos, amortizables en 
200 usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso p/p de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y aplicación de 
líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de 
encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie de encofrado en contacto con el 
hormigón realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

4,400 137,15 603,46 

      Total 2.2.1.- CSV Zapatas corridas: 812,67 

2.2.2.- Zapatas 

2.2.2.1 

  

m² 

  

Montaje de sistema de encofrado recuperable 
de madera, para zapata de cimentación, 
formado por tablones de madera, amortizables 
en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema 
de encofrado. Incluso p/p de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y aplicación de 
líquido desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. 
Humectación del encofrado. Desmontaje del 
sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de 
encofrado en contacto con el hormigón, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie de encofrado en contacto con el 
hormigón realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

282,350 17,34 4.895,95 

2.2.2.2 

  

m³ 

  

Formación de zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 31,7 kg/m³. Incluso 
p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y 
montaje en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, separadores, armaduras de espera del 
pilar y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de 
los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, 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. 

  

1,530 122,04 186,72 

2.2.2.3 

  

m³ 

  

Formación de zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 31,7 kg/m³. Incluso 
p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y 
montaje en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, separadores, armaduras de espera del 
pilar y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de 
los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, 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. 

  

147,938 142,49 21.079,69 

      Total 2.2.2.- CSZ Zapatas: 26.162,36 

      Total 2.2.- CS Superficiales: 26.975,03 

2.3.- Arriostramientos 

2.3.1.- Vigas entre zapatas 
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2.3.1.1 

  

m² 

  

Montaje de sistema de encofrado recuperable 
de madera, para viga de atado, formado por 
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y 
posterior desmontaje del sistema de encofrado. 
Incluso p/p de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido 
desencofrante. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. 
Aplomado y nivelación del encofrado. 
Humectación del encofrado. Desmontaje del 
sistema de encofrado. 

  

443,490 15,97 7.082,54 

2.3.1.2 

  

m³ 

  

Formación de viga de atado de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 53,7 kg/m³. Incluso p/p de 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y 
montaje en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, separadores, pasatubos para paso de 
instalaciones y curado del hormigón. 
Incluye: Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Colocación de 
pasatubos. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, 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. 

  

88,640 175,01 15.512,89 

      Total 2.3.1.- CAV Vigas entre zapatas: 22.595,43 

      Total 2.3.- CA Arriostramientos: 22.595,43 

      Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones: 53.493,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº3. Estructuras. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3.1.- Acero 

3.1.1.- Montajes industrializados 

3.1.1.1 

  

kg 

  

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR, en estructura metálica con piezas 
simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie CHS, con uniones soldadas en obra. 
Trabajado y montado en taller, con preparación 
de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN 
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos 
de imprimación con un espesor mínimo de 
película seca de 30 micras por mano, excepto 
en la zona en que deban realizarse soldaduras 
en obra, en una distancia de 100 mm desde el 
borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, 
piezas especiales, mortero sin retracción para 
retacado de placas, despuntes y reparación en 
obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de 
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de las piezas. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

66.375,630 2,20 146.026,39 

      Total 3.1.1.- Mont.ind. Montajes industrializados: 146.026,39 

3.1.2.- Pilares 

3.1.2.1 

  

Ud 

  

Suministro y montaje de placa de anclaje de 
acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, 
con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 18 
mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro 
y 74 cm de longitud total. Trabajado y montado 
en taller. Incluso p/p de taladro central, 
preparación de bordes, biselado alrededor del 
taladro para mejorar la unión del perno a la cara 
superior de la placa, soldaduras, cortes, 
pletinas, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se 
originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 

  

20,000 44,75 895,00 

      Total 3.1.2.- Pil.ace. Pilares: 895,00 

      Total 3.1.- Est.ace. Acero: 146.921,39 

3.2.- Hormigón armado 

3.2.1.- Escaleras 
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3.2.1.1 

  

m² 

  

Losa de escalera de hormigón armado, e=25 
cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 12,985 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de 
plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida por su intradós en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el 
intradós, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

19,330 93,53 1.807,93 

3.2.1.2 

  

m² 

  

Losa de escalera de hormigón armado, e=27 
cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20,5727 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de 
plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida por su intradós en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el 
intradós, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

33,420 104,65 3.497,40 

3.2.1.3 

  

m² 

  

Losa de escalera de hormigón armado, e=28 
cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 34,6421 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de 
plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida por su intradós en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el 
intradós, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

80,420 120,72 9.708,30 

3.2.1.4 

  

m² 

  

Losa de escalera de hormigón armado, e=19 
cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 9,48407 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de 
plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida por su intradós en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el 
intradós, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

30,520 82,69 2.523,70 

      Total 3.2.1.- Esca. Escaleras: 17.537,33 

3.2.2.- Pilares 

3.2.2.1 

  

m³ 

  

Pilar de sección rectangular o cuadrada de 
hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 177,2 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, hasta 3 m de altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. 
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

17,202 276,10 4.749,47 

3.2.2.2 

  

m³ 

  

Pilar de sección rectangular o cuadrada de 
hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 118,2 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. 
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

36,350 227,04 8.252,90 
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3.2.2.3 

  

m³ 

  

Pilar de sección rectangular o cuadrada de 
hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 113 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre. 
Incluye: Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. 
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

65,276 222,63 14.532,40 

      Total 3.2.2.- Pil.horm. Pilares: 27.534,77 

3.2.3.- Vigas 

3.2.3.1 

  

m³ 

  

Formación de viga de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 90,6 kg/m³, situada en planta de 
entre 4 y 5 m de altura libre. Montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado continuo 
con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles. Incluso p/p de elaboración de 
la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en el 
lugar definitivo de su colocación en obra, 
separadores y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

80,450 289,81 23.315,21 

3.2.3.2 

  

m³ 

  

Formación de viga de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/I fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 90,6 kg/m³, situada en planta de entre 4 y 5 
m de altura libre. Montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, separadores y curado del 
hormigón. 
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

26,980 282,44 7.620,23 

      Total 3.2.3.- Vig.horm. Vigas: 30.935,44 

3.2.4.- Forjados unidireccionales 

3.2.4.1 

  

m² 

  

Estructura de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 
0,095 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 2,7 kg/m², sobre sistema de encofrado 
continuo constituida por: forjado unidireccional, 
horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; 
semivigueta armada con zapatilla de hormigón 
Graderío Inferior; bovedilla de hormigón; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas 
planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin 
incluir repercusión de pilares. 

  

123,910 62,74 7.774,11 

3.2.4.2 

  

m² 

  

Estructura de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 
0,135 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 9,7 kg/m², sobre sistema de encofrado 
continuo constituida por: forjado unidireccional, 
horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; 
semivigueta armada con zapatilla de hormigón 
Graderío Inferior; bovedilla de hormigón; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas 
planas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. 
Sin incluir repercusión de pilares. 

  

113,470 72,25 8.198,21 

      Total 3.2.4.- Forj.uni Forjados unidireccionales: 15.972,32 

      Total 3.2.- Est.hor. Hormigón armado: 91.979,86 

3.3.- Hormigón prefabricado 

3.3.1.- Losas 
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3.3.1.1 

  

m² 

  

Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 
20+5/120, referencia ROD 20 T.1' 
"PREFABRICADOS TIPO RODIÑAS, S.L." de 
hormigón pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,7 kg/m²; 
hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de 
apoyos ni pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. 
Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus 
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación 
de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Reparación 
de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 

  

304,100 83,40 25.361,94 

3.3.1.2 

  

m² 

  

Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 
20+5/120, referencia ROD 20 T.2' 
"PREFABRICADOS TIPO RODIÑAS, S.L." de 
hormigón pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,5 kg/m²; 
hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de 
apoyos ni pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. 
Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus 
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación 
de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Reparación 
de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 

  

366,530 83,85 30.733,54 

3.3.1.3 

  

m² 

  

Losa de placas alveolares 'Tipo Rodiñas 
20+5/120, referencia ROD 20 T.3' 
"PREFABRICADOS TIPO RODIÑAS, S.L." de 
hormigón pretensado, de canto 25 + 5 cm; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,5 kg/m²; 
hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote. Sin incluir repercusión de 
apoyos ni pilares. 
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. 
Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus 
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación 
de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Reparación 
de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, desde las caras exteriores 
de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 

  

55,320 83,85 4.638,58 

      Total 3.3.1.- Los.pref Losas: 60.734,06 

3.3.2.- Vigas 

3.3.2.1 

  

m 

  

Grada prefabricada de hormigón armado 
vibrado, en L de profundidad 85 cm y altura 40 
cm y espesor 9/15cm, longitud máxima de 
apoyos de 7,00 m. con armadura principal de 
5.000 Kg/cm2 y resistencia del hormigón H=300 
Kg/cm2 llegando a alcanzar un coeficiente de 
seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de 
juntas, transporte y montaje. En el precio va 
incluido la operación de montaje. 

  

586,200 70,79 41.497,10 

3.3.2.2 

  

m 

  

Remate superior de graderio de hormigón 
armado vibrado TIPO POSTENSA G-80/45 o 
similar, en losa espesor 9 cm, longitud máxima 
de apoyos de 7,00 m. con armadura principal de 
5.000 Kg/cm2 y resistencia del hormigón H=300 
Kg/cm2 llegando a alcanzar un coeficiente de 
seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de 
juntas, transporte y montaje. En el precio va 
incluido la operación de montaje. 

  

123,900 32,21 3.990,82 

3.3.2.3 
  

m 
  
Peldaño prefabricado de hormigón, incluso 
montaje y colocación.   64,000 37,58 2.405,12 

3.3.2.4 

  

m 

  

Viga de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 110,7 Kg/m3; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de 
madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
En el precio va incluido la operación de montaje. 

  

180,365 100,44 18.115,86 

      Total 3.3.2.- Vig. Vigas: 66.008,90 

      Total 3.3.- Horm.pref. Hormigón prefabricado: 126.742,96 

      Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras: 365.644,21 
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Nº4. Cubiertas. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

4.1.- Inclinadas 

4.1.1 

  

m² 

  

Suministro y montaje de cobertura de faldones 
de cubiertas inclinadas, con paneles sándwich 
aislantes de acero, de 80 mm de espesor y 1150 
mm de ancho, formados por doble cara metálica 
de chapa estándar de acero, acabado 
prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca 
de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, 
fijados mecánicamente a cualquier tipo de 
correa estructural (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios 
y juntas. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 
mecánica de los paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

2.692,800 55,11 148.400,21 

      Total 4.1.- Cub.inc Inclinadas: 148.400,21 

4.2.- Cubierta transitable 

4.2.1 

  

m² 

  

Formación de cubierta plana transitable, no 
ventilada, con solado flotante sobre soportes, 
tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico peatonal privado, compuesta de los 
siguientes elementos: FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm 
de espesor medio a base de hormigón celular de 
cemento espumado, a base de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 
350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 
W/(mK); acabado con capa de regularización de 
mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de 
espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
adherida, formada por una lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, 
compuesta de una doble hoja de poliolefina 
termoplástica con acetato de vinil etileno, con 
ambas caras revestidas de fibras de poliéster no 
tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², fijada 
al soporte en toda su superficie mediante 
adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes 
fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 E 
S1; CAPA SEPARADORA BAJO 
PROTECCIÓN: geotextil no tejido sintético, 
termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 
100 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento 
flotante de baldosas de cemento con acabado 
en garbancillo de 40x40 cm, apoyadas sobre 
soportes regulables en altura de 70 a 120 mm. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. 
Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de 
pendientes mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. 
Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
Vertido y regleado del hormigón celular hasta 
alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 
Vertido, extendido y regleado del mortero de 
regularización. Revisión de la superficie base en 
la que se realiza la fijación del aislamiento de 
acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del 
aislamiento. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación del adhesivo 
cementoso. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa 
separadora bajo protección. Replanteo del 
despiece del pavimento. Colocación de los 
soportes y regulación de su altura. Colocación 
de las baldosas con junta abierta. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

  

398,600 78,62 31.337,93 
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      Total 4.2.- Cub.trans Cubierta transitable: 31.337,93 

      Total presupuesto parcial nº 4 Cubiertas: 179.738,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº5. Cerramientos. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

5.1.- Exterior 

5.1.1 

  

m² 

  

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 
cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, 
recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento 
de los frentes de forjado con piezas cerámicas, 
colocadas con mortero de alta adherencia, 
formación de dinteles mediante vigueta 
prefabricada, revestida con piezas cerámicas, 
colocadas con mortero de alta adherencia. 
Incluye: Definición de los planos de fachada 
mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y 
pilares. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento de los frentes de 
forjado, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 
m². 

  

1.748,097 19,46 34.017,97 
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5.1.2 

  

m² 

  

Cerramiento de fachada formado por panel 
simple nervado, de GRC, de 10 cm de espesor, 
3 m de anchura máxima y 6 m² de superficie 
máxima, acabado liso de color, compuesto por 
cemento, arena de sílice de granulometría 
seleccionada y fibra de vidrio. 
Incluye: Definición de los planos de fachada 
mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y 
pilares. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento de los frentes de 
forjado, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 
m². 

  

1.286,027 111,45 143.327,71 

5.1.3 

  

Ud 

  

Cerramiento acristalado Seeglass One "Tipo C3 
SYSTEMS" sin perfiles verticales, de 2,2 m de 
longitud y 2,80 m de altura total, con perfil 
superior, con expansor y perfil inferior Blanco 
Stock, de aluminio y hojas deslizantes y 
abatibles, de vidrio incoloro templado de 
seguridad, de 10 mm de espesor, con los cantos 
pulidos. 
Anotación; las medidas de cada cerramiento 
acristalado puede variar en lo ancho, se ha 
escogido aquella pieza con mayor dimensión. 
Incluye: Definición de los planos de fachada 
mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y 
pilares. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento de los frentes de 
forjado, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 
m². 

  

18,000 1.323,63 23.825,34 
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5.1.4 

  

m² 

  

Sistema de revestimiento para fachada 
ventilada, de 4 cm de espesor, formado por 
placas de arenisca Bateig Azul, acabado 
arenado, 60x40x4 cm, con anclajes puntuales, 
regulables en las tres direcciones, de acero 
inoxidable tipo AISI 304, fijados al paramento 
soporte con tacos especiales. 
Incluye: Definición de los planos de fachada 
mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y 
pilares. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento de los frentes de 
forjado, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 
m². 

  

462,070 129,34 59.764,13 

      Total 5.1.- Ext. Exterior: 260.935,15 

5.2.- Interior 

5.2.1.- Tabiques interiores 

5.2.1.1 

  

m² 

  

Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
a granel. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los 
tabiques a realizar. Marcado en los pilares de 
los niveles de referencia general de planta y de 
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y 
nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Recibido a la obra de cercos y precercos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado 
superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 

  

846,117 19,76 16.719,27 

5.2.1.2 

  

m² 

  

Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco sencillo, para 
revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
a granel. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 

  

117,064 16,12 1.887,07 

      Total 5.2.1.- TAB. Tabiques interiores: 18.606,34 

5.2.2.- Muro de carga ascensor 

5.2.2.1 

  

m² 

  

Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica 
de ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, resistencia a compresión 5 
N/mm², recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 

  

53,900 25,27 1.362,05 

      Total 5.2.2.- MUC Muro de carga ascensor: 1.362,05 

      Total 5.2.- Int. Interior: 19.968,39 

      Total presupuesto parcial nº 5 Cerramientos: 280.903,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

                                                                                                                                               INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
 

12 

 Pablo Castro Martínez 

Polideportivo en A Guarda.  
Documento Nº 4: Presupuesto. Presupuesto. 

Nº6. Acabados superficiales. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

6.1.- Acabado horizontal edificación 

6.1.1 

  

m² 

  

Revestimiento con lámina de linóleo de 2 mm de 
espesor y 2000 g/m² de masa superficial, 
colocada con adhesivo sobre paramento 
vertical. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1 m². 

  

1.471,300 16,77 24.673,70 

6.1.2 

  

m² 

  

Pavimento vinílico deportivo indoor para la 
práctica de balonmano, de 12 mm de espesor, 
formado por un complejo con superficie de vinilo 
plastificado, reforzado con una malla de fibra de 
vidrio, sobre una capa de espuma de alta 
densidad con estructura celular cerrada, 
suministrado en rollos, color a elegir, peso 5,1 
kg/m², absorción de impactos según UNE-EN 
14808 mayor de 45%, deformación vertical 
según UNE-EN 14809 < 3,5%, clasificación 
según UNE-EN 14904 P3, altura de rebote de 
pelota según UNE-EN 12235 >= 90%, 
resistencia al fuego según UNE-EN 13501-1 Cfl-
s1, con tratamiento fotorreticulado 
(antihumedad, antiquemaduras, deslizamiento 
controlado), fungiestático y bacteriostático, 
instalado sobre una base soporte seca o 
húmeda, previa colocación de una capa de 
espuma de 5 mm de espesor (no incluidas en 
este precio) y fijado con adhesivo de contacto. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1 m². 

  

1.440,000 58,18 83.779,20 

6.1.3 

  

m² 

  

Pavimento deportivo indoor multicapa para pista 
polideportiva, sistema Compoflex Indoor "TIPO 
COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", 
de 6 mm de espesor total aproximado, obtenido 
mediante la aplicación sucesiva de una capa de 
regularización y acondicionamiento de la 
superficie, con imprimación de poliuretano, 
Compoflex 73 (rendimiento aproximado de 0,2 
kg/m²), sobre superficie soporte cementosa (no 
incluida en este precio); una capa con adhesivo 
tixotrópico de poliuretano bicomponente sin 
disolventes, Compoflex 111 (rendimiento 
aproximado de 0,8 kg/m²), sobre la que se 
coloca; una capa base de lámina de caucho 
sintético SBR, Base Flexible SBR, de 4 mm de 
espesor; una capa de sellado de la capa base 
con pasta tapaporos de poliuretano 
bicomponente, Compoflex 220 (rendimiento 
aproximado de 0,8 kg/m²); dos capas con 
revestimiento autonivelante de poliuretano 
bicomponente sin disolventes, Compoflex 227, 
color beige RAL 1001 (rendimiento aproximado 
de 0,55 kg/m² la primera capa y 2,5 kg/m² la 
segunda capa), aplicadas con llana dentada y 
una capa de acabado con pintura de poliuretano 
alifático, elástica y de baja viscosidad, 
bicomponente, Compopaint 67, color azul RAL 
5012, acabado mate (rendimiento aproximado 
de 0,15 kg/m²). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1 m². 

  

51,800 40,75 2.110,85 

6.1.4 

  

m² 

  

Pavimento continuo para interiores realizado 
mediante la aplicación de recubrimiento liso para 
superficies decorativas, sobre pavimento interior 
de hormigón (no incluido en este precio). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1 m². 

  

524,000 26,96 14.127,04 
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6.1.5 

  

m² 

  

Falso techo registrable, situado a una altura 
menor de 4 m, de panel acústico de lana de 
roca, compuesto por módulos de 600x600x15 
mm, acabado liso en color blanco para perfilería 
vista T 24. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama 
modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
perimetrales. Replanteo de los perfiles 
principales de la trama. Señalización de los 
puntos de anclaje al forjado. Nivelación y 
suspensión de los perfiles principales y 
secundarios de la trama. Colocación de las 
placas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida entre paramentos, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 

  

2.775,630 22,96 63.728,46 

6.1.6 

  
Ud 

  
Trazado de líneas de juego en pista de 
balonmano, sobre pavimento vinílico deportivo 
indoor, con pintura de poliuretano. 

  1,000 238,85 238,85 

      Total 6.1.- Hor. Acabado horizontal edificación: 188.658,10 

6.2.- Acabado vertical edifciación 

6.2.1 

  

m² 

  

Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/H/-, 15x15 
cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie 
soporte de fábrica en paramentos interiores, 
mediante mortero de cemento M-5, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras 
de PVC. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 

  

401,728 24,12 9.689,68 

6.2.2 

  

m² 

  

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado 
sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m 
de altura, acabado superficial rugoso, con 
mortero de cemento M-5, previa aplicación de 
una primera capa de mortero de agarre sobre el 
paramento. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. 
Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor 
de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en 
los huecos de superficie mayor de 4 m², el 
exceso sobre los 4 m². 

  

2.926,231 14,69 42.986,33 

6.2.3 

  

m² 

  

Pintura a la cal Classical "TIPO REVETÓN", 
color a elegir, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola, mediante mano de fondo (rendimiento 
0,15 kg/m²) y mano de acabado (rendimiento 
0,15 kg/m²), sobre paramento vertical de 
mortero de cal o mortero bastardo de cal (no 
incluido en este precio). 
Incluye: Limpieza y humectación previa de la 
superficie soporte. Aplicación de la mano de 
fondo. Aplicación de la mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 

  

2.926,231 3,94 11.529,35 

      Total 6.2.- Ver. Acabado vertical edifciación: 64.205,36 

      Total presupuesto parcial nº 6 Acabados superficiales: 252.863,46 
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Nº7. Instalaciones. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

7.1.- Fontanería y ACS 

7.1.1 

  

Ud 

  

Preinstalación de contador general de agua 3" 
DN 80 mm, colocado en armario prefabricado, 
conectado al ramal de acometida y al tubo de 
alimentación, formada por llave de corte general 
de compuerta de latón fundido; grifo de 
comprobación; filtro retenedor de residuos; 
válvula de retención de latón y llave de salida de 
compuerta de latón fundido. Incluso cerradura 
especial de cuadradillo y demás material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Sin incluir el precio del contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de 
accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
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. 

  

1,000 448,92 448,92 

7.1.2 

  

m 

  

Suministro y montaje de tubería para instalación 
interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polibutileno 
(PB), para unión con anillo de retención, de 16 
mm de diámetro exterior, PN=20 atm (serie 4) y 
1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y 
fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1.062,510 3,15 3.346,91 

7.1.3 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de válvula de esfera de 
latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 
2000 "TIPO ARCO", de 1", para roscar, PN=50 
bar y temperatura de servicio desde -20°C 
(excluyendo congelación) hasta 140°C. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los 
tubos. 
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. 

  

85,000 14,84 1.261,40 

7.1.4 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de válvula limitadora de 
presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 25 bar y presión 
de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso 
manómetro, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado. 
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. 

  

1,000 203,80 203,80 

      Total 7.1.- Font. Fontanería y ACS: 5.261,03 

7.2.- Saneamiento 

7.2.1 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de bote sifónico de 
PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco 
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 
50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, colocado superficialmente bajo el 
forjado. Incluso prolongador. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del 
bote sifónico. Conexionado. Realización de 
pruebas de servicio. 
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. 

  

61,000 23,78 1.450,58 

7.2.2 

  

Ud 

  

Suministro y montaje de arqueta enterrada, de 
dimensiones interiores 30x30x30, prefabricada 
de polipropileno, sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de 
la válvula. Incluso formación de agujeros para el 
paso de los tubos. Totalmente montada, sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para el 
paso de los tubos. Conexionado. Colocación de 
la tapa. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
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. 

  

12,000 68,17 818,04 
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7.2.3 

  

m 

  

Suministro e instalación de red de pequeña 
evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios 
y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

193,500 11,44 2.213,64 

      Total 7.2.- San. Saneamiento: 4.482,26 

7.3.- Pluviales 

7.3.1 

  

m 

  

Suministro y montaje de canalón circular de 
acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para 
recogida de aguas, formado por piezas 
preformadas, fijadas mediante soportes 
galvanizados colocados cada 50 cm, con una 
pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de 
piezas especiales, remates finales del mismo 
material, y piezas de conexión a bajantes. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. 
Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje 
de las piezas, partiendo del punto de desagüe. 
Empalme de las piezas. Conexión a las 
bajantes. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

109,600 18,97 2.079,11 

7.3.2 

  

m 

  

Suministro y montaje de bajante interior 
resistente al fuego de la red de evacuación de 
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie 
B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada 
con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza 
de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

205,600 9,82 2.018,99 

7.3.3 

  

Ud 

  

Encuentro de cubierta plana transitable, 
ventilada, con solado fijo, tipo convencional con 
sumidero, formada por: pieza de refuerzo de 
0,5x0,5 m de superficie con lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, 
compuesta de una doble hoja de poliolefina 
termoplástica con acetato de vinil etileno, con 
ambas caras revestidas de fibras de poliéster no 
tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², 
adherida al soporte y sumidero de PVC, de 
salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a 
la pieza de refuerzo. 

  

8,000 28,63 229,04 

7.3.4 

  

Ud 

  

Suministro y montaje de arqueta enterrada, de 
dimensiones interiores 40x40x40, prefabricada 
de polipropileno, sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de 
la válvula. Incluso formación de agujeros para el 
paso de los tubos. Totalmente montada, sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para el 
paso de los tubos. Conexionado. Colocación de 
la tapa. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
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. 

  

33,000 105,96 3.496,68 

      Total 7.3.- Pluv. Pluviales: 7.823,82 

7.4.- Electricidad 
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7.4.1 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de centralización de 
contadores sobre paramento vertical, en cuarto 
de contadores, compuesta por: unidad funcional 
de interruptor general de maniobra de 160 A; 
unidad funcional de embarrado general de la 
concentración formada por 1 módulo; unidad 
funcional de fusibles de seguridad formada por 1 
módulo; unidad funcional de medida formada 
por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 
módulo de contadores trifásicos y módulo de 
servicios generales con seccionamiento; unidad 
funcional de mando que contiene los 
dispositivos de mando para el cambio de tarifa 
de cada suministro; unidad funcional de 
embarrado de protección, bornes de salida y 
conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso 
p/p de conexiones de la línea repartidora y de 
las derivaciones individuales a sus 
correspondientes bornes y embarrados, 
cableado y cuantos accesorios sean necesarios 
para su correcta instalación. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. 
Colocación y nivelación del conjunto 
prefabricado. Fijación de módulos al conjunto 
prefabricado. Conexionado. 
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. 

  

1,000 801,16 801,16 

7.4.2 

  

Ud 

  

Suministro e instalación en el interior de 
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, 
de caja de protección y medida CPM1-S2, de 
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla 
de material transparente resistente a la acción 
de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, 
bornes de conexión, bases cortacircuitos y 
fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los 
conductos y anclajes de la caja. Fijación. 
Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 
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. 

  

1,000 145,79 145,79 

7.4.3 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de base de toma de 
corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo 
Schuko, gama media, intensidad asignada 16 A, 
tensión asignada 230 V, con tapa, de color 
blanco y marco embellecedor para un elemento, 
de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

  

109,000 13,10 1.427,90 

7.4.4 

  

m 

  

Suministro e instalación de cable multipolar 
H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-
F) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto reticulado a base de poliolefina libre 
de halógenos (Z) y cubierta de compuesto 
reticulado a base de poliolefina libre de 
halógenos (Z), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1.018,360 4,41 4.490,97 

7.4.5 

  

m 

  

Suministro e instalación de conductor de tierra 
formado por cable rígido desnudo de cobre 
trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de 
uniones realizadas con soldadura 
aluminotérmica, grapas y bornes de unión. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del 
conductor de tierra. Conexionado del conductor 
de tierra mediante bornes de unión. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

764,750 4,71 3.601,97 
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7.4.6 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de toma de tierra 
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m 
de longitud, hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
cm. Incluso replanteo, excavación para la 
arqueta de registro, hincado del electrodo en el 
terreno, colocación de la arqueta de registro, 
conexión del electrodo con la línea de enlace 
mediante grapa abarcón, relleno con tierras de 
la propia excavación y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno y conexionado a la red 
de tierra mediante puente de comprobación. 
Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la 
pica. Colocación de la arqueta de registro. 
Conexión del electrodo con la línea de enlace. 
Relleno de la zona excavada. Conexionado a la 
red de tierra. Realización de pruebas de 
servicio. 
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. 

  

6,000 150,49 902,94 

      Total 7.4.- Elec. Electricidad: 11.370,73 

7.5.- Iluminación 

7.5.1.- Interior 

7.5.1.1 

  

Ud 

  

– Eficacia luminosa: 125 lm/W 
– Potencia unitaria: 48 W 
– Flujo luminoso unitario: 32000 lm 
– Duración media: 60000 h 
– Temperatura de color 4000º k 
– Índice de rendimiento de color: 80 % 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y 
nivelación. Conexionado. Colocación de 
lámparas y accesorios. 
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. 

  

84,000 300,07 25.205,88 

7.5.1.2 

  

Ud 

  

Luminaria suspendida para montaje en línea 
continua, de 2960x80x40 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes T5 de 49 W. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y 
nivelación. Conexionado. Colocación de 
lámparas y accesorios. 
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. 

  

48,000 134,58 6.459,84 

7.5.1.3 

  

Ud 

  

Luminaria, de 1294x110x113 mm para 1 
lámpara tipo LED T5 de 28 W. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y 
nivelación. Conexionado. Colocación de 
lámparas y accesorios. 
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. 

  

168,000 106,58 17.905,44 

7.5.1.4 

  

Ud 

  

Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 
mm, para 3 lámparas tipo LED TL de 24 W. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y 
nivelación. Conexionado. Colocación de 
lámparas y accesorios. 
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. 

  

17,000 85,10 1.446,70 

      Total 7.5.1.- Inte. Interior: 51.017,86 

7.5.2.- Exterior 

7.5.2.1 

  

Ud 

  

Foco exterior tipo LED 50 W 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y 
nivelación. Conexionado. Colocación de 
lámparas y accesorios. 
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. 

  

14,000 66,99 937,86 

      Total 7.5.2.- Exte. Exterior: 937,86 

7.5.3.- Sistemas de control y regulación 

7.5.3.1 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de detector de 
movimiento de infrarrojos automático, para una 
potencia máxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, 
ángulo de detección 130°, alcance 8 m, para 
mando automático de la iluminación. Incluso 
accesorios, caja de empotrar con tornillos de 
fijación y material auxiliar. Totalmente montado, 
conexionado y comprobado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento del 
detector. Colocación de la caja. Conexionado de 
cables. Colocación del detector. 
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. 

  

4,000 34,66 138,64 

      Total 7.5.3.- Sist.cont Sistemas de control y regulación: 138,64 

      Total 7.5.- Ilu. Iluminación: 52.094,36 

7.6.- Internet, televisión y teléfono 
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7.6.1 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de base de toma de 
TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, de 
color blanco y marco embellecedor para un 
elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir 
la caja de mecanismo. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

  

11,000 20,92 230,12 

7.6.2 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 
categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de 
color blanco y marco embellecedor para un 
elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir 
la caja de mecanismo. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
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. 

  

29,000 29,86 865,94 

7.6.3 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de punto de 
interconexión de cables coaxiales para red de 
distribución con tipología en estrella, formado 
por armario de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, de 330x430x200 mm, como registro 
principal de cables coaxiales y 6 conectores tipo 
"F" a compresión, para cable RG-6. Incluso 
placa de montaje, puerta con cerradura, 
accesorios necesarios para su correcta 
instalación, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación del armario. Colocación de 
los conectores. 
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. 

  

1,000 149,35 149,35 

7.6.4 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de punto de distribución 
de fibra óptica formado por caja de segregación 
para fibra óptica, de acero galvanizado, de 
80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 
cables. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Replanteo de la caja. Colocación y 
fijación de la caja. Conexionado. 
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. 

  

1,000 59,46 59,46 

7.6.5 

  

m 

  

Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 
fibras ópticas monomodo G657 en tubo central 
holgado, cabos de aramida como elemento de 
refuerzo a la tracción y cubierta de material 
termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

653,200 2,13 1.391,32 

      Total 7.6.- Int.tv.tel Internet, televisión y teléfono: 2.696,19 

7.7.- Calefacción 

7.7.1 

  

Ud 

  

Radiador de aluminio inyectado, con 821,7 
kcal/h de emisión calorífica, de 11 elementos, de 
425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 

  
4,000 156,06 624,24 

7.7.2 

  

Ud 

  

Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo 
de fundición de hierro GL 180M, 3 pasos de 
humos rodeando completamente el hogar 
enteramente refrigerado por agua, fuerte 
aislamiento térmico, puerta frontal con 
posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para 
quemador presurizado de gasóleo o gas, 
potencia útil de 40 a 52 kW, peso 227 kg, 
dimensiones 787x600x1111 mm, de 4 
elementos ensamblados, con cuadro de 
regulación para la regulación de la caldera en 
función de la temperatura exterior, de un circuito 
de calefacción, del circuito de A.C.S. y del 
circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de 
temperatura exterior,. 

  

1,000 3.493,22 3.493,22 

7.7.3 

  

Ud 

  

Radiador de aluminio inyectado, con 747 kcal/h 
de emisión calorífica, de 10 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación 
con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 

  
18,000 145,20 2.613,60 

7.7.4 

  

Ud 

  

Depósito de gasóleo enterrado de chapa de 
acero, de simple pared contenido en cubeto, con 
una capacidad de 10000 litros, para consumos 
colectivos, con grupo de presión. 

  
1,000 4.127,16 4.127,16 

7.7.5 

  

Ud 

  

Radiador de aluminio inyectado, con 522,9 
kcal/h de emisión calorífica, de 7 elementos, de 
425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 

  
16,000 112,60 1.801,60 

7.7.6 

  

Ud 

  

Radiador de aluminio inyectado, con 373,5 
kcal/h de emisión calorífica, de 5 elementos, de 
425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 

  
5,000 90,86 454,30 

7.7.7 

  

Ud 

  

Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 
kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 
425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 

  
2,000 188,65 377,30 

7.7.8 

  

Ud 

  

Radiador de aluminio inyectado, con 672,3 
kcal/h de emisión calorífica, de 9 elementos, de 
425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 

  
1,000 134,32 134,32 



                                                                                                                                                                                                                                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE  

                                                                                                                                               INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
 

19 

 Pablo Castro Martínez 

Polideportivo en A Guarda.  
Documento Nº 4: Presupuesto. Presupuesto. 

      Total 7.7.- Calef. Calefacción: 13.625,74 

7.8.- Contra incendios 

7.8.1 

  

Ud 

  

Luminaria de emergencia, instalada en la 
superficie de la pared, con tubo lineal Suministro 
e instalación de luminaria de emergencia, 
empotrada en pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 
IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, 
elementos de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y 
nivelación. Conexionado. 
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. 

  

37,000 35,90 1.328,30 

7.8.2 

  

Ud 

  

Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor. 
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. 

  

23,000 34,23 787,29 

7.8.3 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de pulsador de alarma 
convencional de rearme manual, de ABS color 
rojo, protección IP 41, con led indicador de 
alarma color rojo y llave de rearme, con tapa. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento 
mediante elementos de anclaje. Montaje y 
conexionado del pulsador de alarma. Colocación 
de la tapa. 
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. 

  

11,000 31,77 349,47 

7.8.4 

  

Ud 

  

Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 
1/2") para empotrar, compuesta de: armario de 
acero inoxidable, y puerta semiciega de acero 
inoxidable; devanadera metálica giratoria 
abatible; manguera plana de 20 m de longitud; 
lanza de tres efectos y válvula de cierre, 
colocada en paramento. 
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. 

  

6,000 351,52 2.109,12 

7.8.5 

  
Ud 

  
Señalización de medios de evacuación, 
mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. 

  40,000 6,26 250,40 

7.8.6 

  
Ud 

  
Señalización de equipos contra incendios, 
mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. 

  29,000 6,26 181,54 

      Total 7.8.- Cont.inc. Contra incendios: 5.006,12 

7.9.- Energía solar 

7.9.1 

  

Ud 

  

Captador solar térmico formado por batería de 5 
módulos, compuesto cada uno de ellos de un 
captador solar térmico plano, con panel de 
montaje vertical de 1040x2040x112 mm, 
superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y 
coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, 
según UNE-EN 12975-2, colocados sobre 
estructura soporte para cubierta inclinada. 

  

3,000 2.663,36 7.990,08 

      Total 7.9.- En.sol. Energía solar: 7.990,08 

7.10.- Aparatos sanitarios 

7.10.1 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de lavabo de porcelana 
sanitaria, sobre encimera, gama media, color 
blanco, de 450x385 mm, y desagüe, acabado 
cromo con sifón curvo. Incluso conexión a la red 
de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación 
del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado 
de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

21,000 142,94 3.001,74 

7.10.2 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de taza de inodoro con 
tanque integrado, de porcelana sanitaria, para 
montaje suspendido, modelo Suspendido 87121 
"TIPO PRESTO EQUIP", color blanco, con 
asiento de inodoro extraíble y antideslizante y 
tapa, con salida para conexión horizontal, 
equipado con fluxor modelo 1000 A "TIPO 
PRESTO EQUIP" fijado a bastidor metálico 
regulable, modelo Regulable 18492 "TIPO 
PRESTO EQUIP", de acero pintado con 
poliéster, fijado al suelo y a la pared y recubierto 
con tabique de fábrica o placa de yeso (no 
incluidos en este precio), de 495 mm de anchura 
y 1050 mm de altura. Incluso conexión a la red 
de agua fría y a la red de evacuación existentes, 
fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y 
en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación 
del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

21,000 638,94 13.417,74 
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7.10.3 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de taza de inodoro de 
tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar 
a la pared, modelo tipo Prestowash 720 87201 
"TIPO PRESTO EQUIP", color blanco, con fluxor 
de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y 
antideslizante y tapa, con posibilidad de uso 
como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos 
de anclaje. Incluso conexión a la red de agua 
fría y a la red de evacuación existentes, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación 
del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 699,34 699,34 

7.10.4 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de urinario de porcelana 
sanitaria, con alimentación superior vista, color 
Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con 
grifo de paso angular para urinario, con tiempo 
de flujo ajustable, acabado cromo, modelo 
Instant. Incluso conexión a la red de agua fría y 
a la red de evacuación existente, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación 
de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación 
del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua 
fría. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

5,000 387,50 1.937,50 

7.10.5 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de secamanos eléctrico, 
de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa 
de acero inoxidable, con interruptor óptico por 
aproximación de las manos con 1' de tiempo 
máximo de funcionamiento, de 225x160x282 
mm. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de 
la situación del secador de manos. Colocación y 
fijación de los accesorios de soporte. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

9,000 200,03 1.800,27 

7.10.6 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de dosificador de jabón 
líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de 
capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 
304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de 
la situación del accesorio. Colocación y fijación 
de los accesorios de soporte. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

9,000 45,17 406,53 

7.10.7 

  

Ud 

  

Suministro y colocación de espejo fijo, para 
baño, de 100x80cm fijado al soporte con las 
sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de 
la situación del accesorio. Colocación y fijación 
de los accesorios de soporte. 
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. 

  

27,000 104,95 2.833,65 

7.10.8 

  
Ud 

  
Portarrollos de papel higiénico, industrial, con 
disposición mural, carcasa de ABS de color 
blanco. 

  22,000 26,61 585,42 

7.10.9 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de fregadero de 
empotrar en encimera, de gres, de 1 cubeta y 1 
escurridor, color, de 860x500 mm, con válvula 
con desagüe, para encimera de cocina, 
equipado con grifería monomando con cartucho 
cerámico para fregadero, gama básica, acabado 
cromado, compuesta de caño giratorio, aireador 
y enlaces de alimentación flexibles, válvula con 
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de 
agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existentes, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de 
soporte. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de 
agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 349,16 349,16 

7.10.10 

  

Ud 

  

Grifería temporizada, instalación vista formada 
por grifo de paso angular mural para ducha, 
mezclador, elementos de conexión y válvula 
antirretorno. 
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. 

  

40,000 159,15 6.366,00 

      Total 7.10.- Ap.san. Aparatos sanitarios: 31.397,35 
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7.11.- Transporte 

7.11.1 

  

m³ 

  

Formación de foso de ascensor a nivel de 
cimentación, mediante vaso de hormigón 
armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 50 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
con paneles metálicos recuperables. Incluso p/p 
de refuerzos, zunchos de borde, elaboración de 
la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en el 
lugar definitivo de su colocación en obra, 
separadores, armaduras de espera, aplicación 
de líquido desencofrante y curado del hormigón. 
Incluye: Replanteo y trazado de los elementos. 
Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Montaje del sistema de encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado 
del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de cálculo, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

5,175 185,88 961,93 

7.11.2 

  

Ud 

  

Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica 
de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de 
carga nominal, con capacidad para 6 personas, 
nivel medio de acabado en cabina de 
22000x2000x2200 mm, maniobra universal 
simple, puertas interiores automáticas de acero 
inoxidable y puertas exteriores automáticas en 
acero inoxidable de 800x2000 mm. 

  

1,000 17.475,98 17.475,98 

      Total 7.11.- Trans. Transporte: 18.437,91 

      Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones: 160.185,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº8. Carpintería y vidrios. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

8.1.- Carpintería 

8.1.1.- Portal 

8.1.1.1 

  

Ud 

  

Puerta corredera suspendida para garaje, 
400x250 cm, formada por chapa de acero 
galvanizada y plegada, panel con cuarterones, 
acabado galvanizado sendzimir, apertura 
manual. 
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. 

  

1,000 2.067,54 2.067,54 

      Total 8.1.1.- Port. Portal: 2.067,54 

8.1.2.- Vidrio 

8.1.2.1 

  

Ud 

  

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de puerta balconera 
abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior "TIPO CORTIZO", de 210x215 cm, 
sistema Cor-60 CC 16 Canal Cortizo 16, "TIPO 
CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
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. 

  

2,000 675,36 1.350,72 

8.1.2.2 

  

m² 

  

Vidrio laminar de seguridad, antiagresión, 6+6 
mm, incoloro, categoría de resistencia P2A, 
según UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con 
calzos y sellado continuo. 
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. 

  

6,080 62,55 380,30 

8.1.2.3 

  

Ud 

  

Puerta de vidrio templado transparente, incoloro 
de 10 mm Securit, de 2190x896, incluso 
herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, 
con llave y manivela, instalada según UNE 
85222:1958. Nivel de seguridad de uso sgún 
UNE EN 12800:1C1. 
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. 

  

4,000 883,61 3.534,44 

      Total 8.1.2.- Vid. Vidrio: 5.265,46 

8.1.3.- De madera 
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8.1.3.1 

  

Ud 

  

Puerta de paso ciega, de una hoja de 
210x105,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 
chapado con mukaly, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de mukaly de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, de mukaly de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
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. 

  

16,000 189,62 3.033,92 

8.1.3.2 

  

Ud 

  

Puerta de paso ciega, de una hoja de 
210x105,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 
chapado con mukaly, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de mukaly de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, de mukaly de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
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. 

  

4,000 300,36 1.201,44 

      Total 8.1.3.- Mad. De madera: 4.235,36 

8.1.4.- De acero 

8.1.4.1 

  

Ud 

  

Puerta de entrada de acero galvanizado de dos 
hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, 
troquelada con un cuarterón superior y otro 
inferior a dos caras, acabado pintado con resina 
de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos 
de cierre, dos fijos laterales y premarco. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. 
Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

2,000 1.327,95 2.655,90 

      Total 8.1.4.- Ace. De acero: 2.655,90 

8.1.5.- De emergencia 

8.1.5.1 

  

Ud 

  

Puerta cortafuegos de acero galvanizado 
homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 
2100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado 
lacado en color blanco, ambas hojas provistas 
de cierrapuertas para uso moderado, barra 
antipánico, llave y tirador para la cara exterior. 
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. 

  

1,000 1.060,70 1.060,70 

8.1.5.2 

  

Ud 

  

Puerta de paso de acero galvanizado de dos 
hojas, 1005x2045 mm de luz y altura de paso 
acabado galvanizado, ambas hojas provistas de 
cierrapuertas para uso moderado, barra 
antipánico, llave y tirador para la cara exterio y 
con rejillas para impedir el paso. 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos 
pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas 
de 63 mm de espesor, modelo Turia "TIPO 
ANDREU", 1005x2045 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado con tratamiento 
antihuellas formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia de lana de roca de alta densidad y 
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero 
galvanizado tipo CS5 de 1,5 mm de espesor con 
junta intumescente y garras de anclaje a obra, 
incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas 
para uso moderado modelo Tesa CT 2000D, 
selector de cierre para asegurar el adecuado 
cerrado de las puertas modelo Dictator SR90. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y 
aplomado del cerco. Fijación del cerco al 
paramento. Sellado de juntas perimetrales. 
Colocación de la hoja. Colocación de herrajes 
de cierre y accesorios. 
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. 

  

1,000 920,04 920,04 

      Total 8.1.5.- Emer. De emergencia: 1.980,74 

      Total 8.1.- Puert. Carpintería: 16.205,00 

8.2.- Cabinas para aseos 

8.2.1 

  

Ud 

  

Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 
mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 
mm de espesor, color a elegir; compuesta de: 
puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm 
de altura; estructura soporte de aluminio 
anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 
316L. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes 
de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de 
los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y 
ajuste final. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

16,000 590,87 9.453,92 
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8.2.2 

  

Ud 

  

Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 
mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 
mm de espesor, color a elegir; compuesta de: 
puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de 
aluminio anodizado y herrajes de acero 
inoxidable AISI 316L. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes 
de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de 
los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y 
ajuste final. 
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 colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

5,000 375,61 1.878,05 

      Total 8.2.- Cab. Cabinas para aseos: 11.331,97 

8.3.- Ventanas 

8.3.1.- Carpintería de aluminio 

8.3.1.1 

  

Ud 

  

Carpintería de aluminio, anodizado natural, para 
conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior, de 
100x80 cm, con fijo lateral de 270 cm de ancho, 
serie alta, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 
anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x60 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final 
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

6,000 475,20 2.851,20 

8.3.1.2 

  

Ud 

  

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de fijo de aluminio, de 210x70 
cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 
anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x60 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final 
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

5,000 310,98 1.554,90 
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8.3.1.3 

  

Ud 

  

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior, de 225x100 cm, con fijo inferior de 70 
cm de alto, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 
anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x60 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final 
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

1,000 613,38 613,38 

8.3.1.4 

  

Ud 

  

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada proyectante-deslizante de apertura 
hacia el exterior, de 90x50 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de 
lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 
anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x60 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final 
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

21,000 301,51 6.331,71 
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8.3.1.5 

  

Ud 

  

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada practicable de apertura hacia el 
exterior, de 100x80 cm, serie alta, formada por 
dos hojas, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta 
y recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 
anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x60 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final 
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

2,000 361,70 723,40 

8.3.1.6 

  

Ud 

  

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de fijo de aluminio, de 500x115 
cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 
anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x60 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final 
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

6,000 557,21 3.343,26 
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8.3.1.7 

  

Ud 

  

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de fijo de aluminio, de 500x60 
cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 
anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x60 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final 
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

2,000 467,25 934,50 

8.3.1.8 

  

Ud 

  

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
para conformado de fijo de aluminio, de 400x100 
cm, serie alta, formada por una hoja, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 
anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x60 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final 
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

5,000 423,30 2.116,50 
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8.3.1.9 

  

m² 

  

Carpintería de aluminio lacado color blanco, en 
cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, 
gama media, con premarco. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 
anodizado color inox, con un espesor mínimo de 
15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x60 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final 
de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

216,000 180,72 39.035,52 

      Total 8.3.1.- Carp.al Carpintería de aluminio: 57.504,37 

8.3.2.- Doble acristalamiento 

8.3.2.1 

  

m² 

  

Doble acristalamiento templado, de baja 
emisividad térmica, 6/4/12 color azul, fijado 
sobre carpintería con calzos y sellado continuo. 
Suministro y colocación de doble acristalamiento 
templado, conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 6 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio 
interior templado incoloro de 6 mm de espesor, 
para hojas de vidrio de superficie menor de 2 
m², fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética 
incolora, compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos 
y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste 
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de 
carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus 
aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

316,005 97,00 30.652,49 

      Total 8.3.2.- Dobl.acr Doble acristalamiento: 30.652,49 

      Total 8.3.- Vent. Ventanas: 88.156,86 

      Total presupuesto parcial nº 8 Carpintería y vidrios: 115.693,83 
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Nº9. Mobiliario. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

 

 

 

 

Nº10. Urbanización. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

10.1.- Instalaciones exterior 

10.1.1.- Acometida de saneamiento 

10.1.1.1 

  

m 

  

Suministro y montaje de acometida general de 
saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 
mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. 
Incluso demolición y levantado del firme 
existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación 
previa de la zanja, el posterior relleno principal 
de la misma ni su conexión con la red general 
de saneamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en 
planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje de la instalación, comenzando 
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona 
a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la 
red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 

  

201,610 71,15 14.344,55 

9.1.- Mobiliario 

9.1.1 

  
Ud 

  
Banco para vestuario con respaldo, perchero, 
altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 
mm de profundidad y 1810 mm de altura. 

  42,280 139,42 5.894,68 

9.1.2 

  

Ud 

  

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de 
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de 
altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
acabado con revestimiento de melamina. 

  
4,000 133,97 535,88 

9.1.3 

  

m 

  

Barandilla de vidrio laminado  incoloro, ncluye el 
perfil de superficie, la goma en "L", así como la 
goma y cuña para el cristal de 10+10, y anclajes 
metálicos homologados para su fijación. 
Incluye el precio de montaje 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

217,970 187,11 40.784,37 

9.1.4 

  

Ud 

  

Asiento interior de plástico de polipropileno con 
aditivación antiestática sin protección ultravioleta 
y sin ignifugantes,en color a elegir, con 
elementos metálicos pintados al horno y fijación 
directa a grada mediante tacos metálicos de 
expansión, orificios de desagües, rayado 
antideslizante en el asiento y medidas 43 de 
ancho, 45 de largo y 33 de alto, colocado. 

  

1.044,000 26,19 27.342,36 

      
Total 9.1.- Mobi. Mobiliario: 74.557,29 

9.2.- Equipamiento deportivo 

9.2.1 

  

Ud 

  

Portería balonmano/fútbol-sala fabricada con 
tubo metálico cuadrado y arcos de perfil en frío, 
i/juego de red nylon trenzado de 3 mm., 
completamente instalado. 

  
2,000 529,70 1.059,40 

9.2.2 

  

Ud 

  

Tablero marcador electrónico todos deportes 
compuesto por: 1 módulo Bodet BT-5010 de 
2x1x0,12 m, cuadro de mandos, 2 módulos 
Boder BT-5002 para control regal 30'' de 
baloncesto, totalmente instalado y recibido 

  
1,000 7.164,78 7.164,78 

9.2.3 

  

Ud 

  

Pareja de canastas de baloncesto medidas 
reglamentarias (vuelo de 2,25m) transportable 
sobre ruedas ( ruedas traseras giratorias con 
freno ), tableros metacrilato 1800x1050/12 mm, 
arcos fijos macizos ( 20 mm diámetro) 
reforzados y redes de nylon. 

  

4,000 3.899,76 15.599,04 

      
Total 9.2.- Equip.dep Equipamiento deportivo: 23.823,22 

      Total presupuesto parcial nº 9 Equipamiento y material deportivo: 98.380,51 
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10.1.1.2 

  

Ud 

  

Suministro y montaje de la conexión de la 
acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de 
registro (sin incluir). Incluso comprobación del 
buen estado de la acometida existente, trabajos 
de conexión, rotura del pozo de registro desde el 
exterior con martillo compresor hasta su 
completa perforación, acoplamiento y recibido 
del tubo de acometida, empalme con junta 
flexible, repaso y bruñido con mortero de 
cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, 
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de 
elementos en caso de roturas o de aquellos que 
se encuentren deteriorados en el tramo de 
acometida existente. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en 
el pozo de registro. Rotura del pozo con 
compresor. Colocación de la acometida. 
Resolución de la conexión. 
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. 

  

1,000 168,64 168,64 

10.1.1.3 

  

Ud 

  

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior 
y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos 
prefabricados de hormigón en masa, sobre 
solera de 25 cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada 
con malla electrosoldada, con cierre de tapa 
circular y marco de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas 
peatonales o aparcamientos comunitarios. 

  

3,000 486,04 1.458,12 

10.1.1.4 
  

Ud 
  
Imbornal prefabricado de hormigón, de 
50x30x60 cm.   15,000 72,25 1.083,75 

      Total 10.1.1.- Ac.San. Acometida de saneamiento: 17.055,06 

10.1.2.- Acometida de agua sanitaria 

10.1.2.1 

  

Ud 

  

Suministro y montaje de acometida enterrada 
para abastecimiento de agua potable de 2,33 m 
de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del 
edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 
100, de 125 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm y 5,4 mm de espesor, colocada sobre cama 
o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red 
general de distribución que sirve de enlace entre 
la acometida y la red; llave de corte de esfera de 
3" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto 
a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 
cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, demolición y levantado del 
firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la 
red. Sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, 
coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. 
Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de 
la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. 
Montaje de la llave de corte. Colocación de la 
tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme 
de la acometida con la red general del 
municipio. Realización de pruebas de servicio. 
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. 

  

1,000 626,96 626,96 

      Total 10.1.2.- Ac.Ag.San Acometida de agua sanitaria: 626,96 

10.1.3.- Acometida eléctrica 
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10.1.3.1 

  

m 

  

Suministro e instalación de canalización 
enterrada de tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm 
de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho 
de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena 
para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Colocación de la cinta de señalización. 
Ejecución del relleno envolvente de arena. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

20,000 5,46 109,20 

10.1.3.2 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de toma de tierra 
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m 
de longitud, hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
cm. Incluso replanteo, excavación para la 
arqueta de registro, hincado del electrodo en el 
terreno, colocación de la arqueta de registro, 
conexión del electrodo con la línea de enlace 
mediante grapa abarcón, relleno con tierras de 
la propia excavación y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno y conexionado a la red 
de tierra mediante puente de comprobación. 
Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la 
pica. Colocación de la arqueta de registro. 
Conexión del electrodo con la línea de enlace. 
Relleno de la zona excavada. Conexionado a la 
red de tierra. Realización de pruebas de 
servicio. 
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. 

  

1,000 150,49 150,49 

      Total 10.1.3.- Ac.Elec. Acometida eléctrica: 259,69 

10.1.4.- Acometida de fibra óptica 

10.1.4.1 

  

Ud 

  

Suministro e instalación de arqueta de paso en 
la canalización externa enterrada, de 
400x400x400 mm de dimensiones interiores, 
dotada de ganchos para tracción y equipada de 
cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de 
espesor. Incluso p/p de vertido y compactación 
del hormigón para la formación de solera, 
embocadura de conductos, conexiones y 
remates. Totalmente montada, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Montaje de las piezas 
prefabricadas. Conexionado de tubos de la 
canalización. Colocación de accesorios. 
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. 

  

1,000 89,63 89,63 

10.1.4.2 

  

m 

  

Suministro e instalación de canalización 
principal enterrada, en edificación de 10 PAU, 
formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o 
cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 
cable de fibra óptica, 1 reserva) de polietileno de 
50 mm de diámetro, suministrado en rollo, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x75 
cm, con los tubos embebidos en un prisma de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I con 6 cm de 
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni 
el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de 
vertido y compactación del hormigón para la 
formación de la solera y el prisma de hormigón 
en masa, soportes separadores de tubos de 
PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. 
Presentación en seco de tubos. Vertido y 
compactación del hormigón para formación del 
prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

103,680 21,54 2.233,27 

      Total 10.1.4.- Ac.fib.opt. Acometida de fibra óptica: 2.322,90 

      Total 10.1.- Inst.ext. Instalaciones exterior: 20.264,61 

10.2.- Mobiliario urbano 

10.2.1 

  

  

  

Material: Cuerpo de hormigón. Parte superior 
con 14 tablones de madera de carballo. 
Respaldo en forma de cuña 
Acabados: Madera de carballo tratada con 
Lignus, protector fungicida, insecticida e 
hridófugo. 
Anclaje: Mediante cemento cola 

  

8,000 650,53 5.204,24 
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10.2.2 

  

Ud 

  

Papelera de acero electrozincado, con soporte 
vertical, de tipo basculante con llave, boca 
rectangular, de 30 litros de capacidad, fijado a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

  
15,000 94,35 1.415,25 

      Total 10.2.- Mobil. Mobiliario urbano: 6.619,49 

10.3.- Iluminación exterior 

10.3.1 

  

Ud 

  

Proyector para jardín con pica para tierra, de 
150 mm de diámetro y 220 mm de altura, para 1 
lámpara fluorescente compacta TCA-SE de 16 
W. 

  
35,000 109,07 3.817,45 

10.3.2 

  

Ud 

  

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 
cm de medidas interiores, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de hormigón armado 
aligerado, de 39,5x38,5 cm. 

  
1,000 33,82 33,82 

10.3.3 

  

Ud 

  

Farola con distribución de luz radialmente 
simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de 
diámetro y 1400 mm de altura, columna 
cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 
lámparas fluorescentes T5 de 54 W. 

  
21,000 1.291,63 27.124,23 

      Total 10.3.- Ilu.ext Iluminación exterior: 30.975,50 

10.4.- Jardinería 

10.4.1 

  
m² 

  
Riego con medios manuales, mediante 
manguera conectada a boca de riego, con un 
rendimiento de 5 l/m². 

  1.677,530 0,07 117,43 

10.4.2 

  
m³ 

  
Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y 
extendida con medios mecánicos, mediante 
miniretroexcavadora. 

  335,500 32,30 10.836,65 

10.4.3   m²   Césped por siembra de mezcla de semillas.   1.677,530 9,03 15.148,10 

10.4.4 
  

Ud 
  
Plátano de sombra (Platanus x hispanica), 
suministrado en contenedor.   31,000 38,72 1.200,32 

      Total 10.4.- Jard. Jardinería: 27.302,50 

10.5.- Cerramientos exteriores 

10.5.1 

  

m 

  

Cerramiento de parcela formado por malla de 
simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 
mm de diámetro, acabado galvanizado y postes 
de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1 
m de altura. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

203,400 10,90 2.217,06 

      Total 10.5.- Cerr.ext Cerramientos exteriores: 2.217,06 

10.6.- Pavimentos y firmes 

10.6.1 

  

m² 

  

Demolición de 5 cm de pavimento exterior de 
hormigón en masa, mediante retroexcavadora 
con martillo rompedor, sin incluir la demolición 
de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga mecánica de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con 
retroexcavadora con martillo rompedor. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1.805,360 2,99 5.398,03 

10.6.2 

  

m² 

  

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con 
mezcla bituminosa continua en caliente AC16 
surf D, para capa de rodadura, de composición 
densa. 

  
1.805,360 6,05 10.922,43 

10.6.3 

  

m² 

  

Firme flexible para tráfico pesado T41 sobre 
explanada E3, compuesto de capa granular de 
20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y 
mezcla bituminosa en caliente: capa de 5 cm de 
AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1; capa de 
rodadura de 5 cm de AC 16 surf D, según UNE-
EN 13108-1. 

  

2.193,372 15,42 33.821,80 

10.6.4 

  

m² 

  

Suministro y aplicación de pintura sobre 
superficies exterior de hormigón o de mortero 
autonivelante, mediante la aplicación con rodillo 
de pelo corto de una primera mano de pintura de 
dos componentes, a base de poliuretano 
alifático y disolvente, de color gris RAL 7037, 
acabado mate, y una segunda mano del mismo 
producto, (rendimiento: 0,2 kg/m² cada mano). 
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte; 
aplicación de 0,3 kg/m² de imprimación de dos 
componentes, a base de resina epoxi sin 
disolventes; y preparación de la mezcla. Sin 
incluir la preparación del soporte. 
Incluye: Limpieza general de la superficie 
soporte. Aplicación con rodillo de una mano de 
imprimación. Preparación de la mezcla. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 

  

58,640 12,40 727,14 

10.6.5 

  

m² 

  

Solado de loseta de hormigón para exteriores, 
acabado texturizado, resistencia a flexión T, 
carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 
20x20x4 cm, gris, para uso público en exteriores 
en zona de parques y jardines, colocada a pique 
de maceta con mortero; todo ello realizado 
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-
20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde 
camión con extendido y vibrado manual con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

  

1.823,470 37,99 69.273,63 
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10.6.6 

  

m 

  

Suministro y colocación de piezas de bordillo 
recto de hormigón, monocapa, con sección 
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase 
climática B (absorción <=6%), clase resistente a 
la abrasión H (huella <=23 mm) y clase 
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm 
de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 
127340, colocadas sobre base de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme 
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del 
bordillo, vertido desde camión, extendido y 
vibrado con acabado maestreado, según 
pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio; 
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm 
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso 
p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la 
altura del bordillo, del lado de la calzada y al 
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 
cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. 
Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las 
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. 
Relleno de juntas con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

681,800 21,28 14.508,70 

      Total 10.6.- Pav.y.firm Pavimentos y firmes: 134.651,73 

10.7.- Señalización vertical 

10.7.1 
  

Ud 
  
Señales reguladoras de tráfico, incluye 
transporte, montaje y puesta en funcionamiento   14,000 212,00 2.968,00 

      Total 10.7.- Sen. Señalización vertical: 2.968,00 

      Total presupuesto parcial nº 10 Urbanización: 224.998,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº11. Finalización de obra. 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

11.1 Ud Obras accesorias e imprevistas 1,000 3.000,00 3.000,00 

    Total presupuesto parcial nº 11 Obras accesorias e imprevistas: 3.000,00 
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Nº12 Seguridad y salud 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

12.1   Ud   Partida alzada de seguridad y salud   1,000 59.412,95 59.412,95 

      Total presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud: 59.412,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº14 Gestión de residuos 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

13.1   Ud   Partida alzada de gestion de residuos   1,000 19.530,79 19.530,79 

      Total presupuesto parcial nº 13 Gestión de residuos: 19.530,79 

 

   Total presupuesto: 1.961.944,55 

 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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V. Resumen presupuesto 
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  C 

RESUMEN PRESUPUESTO 
 

 

Capítulo Nº   Resumen   Total % 

 
Capítulo 1 Trabajos previos y acondicionamiento del terreno 145.953,51 7,44% 

 
Capítulo 2 Cimentaciones 53.493,50 2,73% 

 
Capítulo 3 Estructuras 365.644,21 18,64% 

 
Capítulo 4 Cubiertas 179.738,14 9,16% 

 
Capítulo 5 Cerramientos 280.903,54 14,32% 

 
Capítulo 6 Acabados superficiales 252.863,46 12,89% 

 
Capítulo 7 Instalaciones 160.185,59 8,16% 

 
Capítulo 8 Carpintería y vidrios 115.693,83 5,90% 

 
Capítulo 9 Equipamiento y material deportivo 98.380,51 5,01% 

 
Capítulo 10 Urbanización 224.998,89 11,47% 

 
Capítulo 11 Finalización de obra 5.145,63 0,26% 

 
Capítulo 12 Seguridad y salud 59.412,95 3,03% 

 
Capítulo 13 Gestión de residuos 19.530,79 1,00% 

    

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 1.961.944,55 €   

          

          PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
      

          

 

Presupuesto de ejecución material (PEM)     
      1.961.944,55 
€  

 

 

13.00% Gastos generales         
          255.052,79 
€  

 

 

6.00% Beneficio industrial         
          117.716,67 
€  

 

       

    
 

    

Presupuesto base licitación S/IVA 
      2.334.714,01 
€  

 
          

 

21,00% IVA           
          490.289,94 
€  

 

       

    
 

          

 

  TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN C/IVA   2.825.003,96 €  
  

 

 

 

El presente presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de: 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE CINCO MIL TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 
 

A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del proyecto 

 

 

Pablo Castro Martínez 
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