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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 
1.1. ANTECEDENTES 
 
SITUACIÓN 
 
El presente proyecto se sitúa en la plaza José Toubes Pego, en el barrio de Cuatro Caminos en la 
ciudad de A Coruña. Dicho espacio consta de un parque de 6669 m2 de superficie. Ubicado en su 
extremo este se encuentra un pabellón formado por tres componentes básicas: el cuerpo principal, 
dos espacios servidores y una pérgola.  
 

 
 
Con la modificación puntual del PXOM propuesta por el Ayuntamiento en 2016, los 302,56 m2 del 
conjunto del pabellón pasan a pertenecer al Sistema Local de Equipamientos para dedicarlos a usos 
cívicos y sociales (anteriormente usos hosteleros) requiriéndose, por tanto, su reforma y 
adecuación, así como la de las superficies contiguas a él, antes utilizadas como terraza, y el 
primer plano de vegetación alrededor del inmueble.   
 
DATOS DE LA PARCELA 
 
Emplazamiento 
La parcela de actuación se sitúa en la plaza José Toubes Pego, en el barrio de Cuatro Caminos, 
encontrándose el edificio preexistente en el borde de esta plaza, con su fachada principal hacia la 
plaza de Cuatro Caminos. 

 
 
Lindes 
La parcela cuenta con los siguientes lindes: 
Norte  Calle Doctor Enrique Hervada 
Sur  Calle Alexandre Bóveda 
Este  Avenida Fernández Latorre, plaza de Cuatro Caminos 
Oeste  Calle Fernando Rey, iglesia de San Pedro de Mezonzo 
 
 
 
Superficies 
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La superficie del parque en el que sitúa el proyecto es de 6669 m2 
La superficie ocupada por la edificación existente es de 210,32 m2 
 
Topografía 
La topografía de la plaza es descendente desde la calle Fernando Rey, al oeste, hacia la avenida 
Fernández Latorre al este, con un desnivel de 4,2 metros. 
 
Servicios urbanísticos 
A pie de parcela cuenta con: Red de abastecimiento de agua 
    Red de saneamiento 
    Red de energía eléctrica 
    Red de telefonía 
    Red de gas 
    Red de datos 
    Acceso rodado 
 
NECESIDADES 
 
Durante la pasada negociación de los presupuestos 2016 se incorporó una consignación para la 
reforma del pabellón situado en la Plaza José Toubes Pego de Cuatro Caminos. 
Los antecedentes de dicho pabellón se remontan a 1992, año en el que se autoriza su construcción 
apoyado en la pérgola preexistente (levantada como parte de las obras de urbanización de la 
Dirección General de Urbanismo en 1970) que servía como límite entre los jardines de la plaza José 
Toubes Pego y la calle Fernández Latorre, al este. Se le concede una concesión administrativa para 
acoger usos hosteleros por un plazo de 49 años, pero en 2013 se extingue dicha concesión debido a 
sucesivos impagos de la cuota.  
En 2014 se redacta el proyecto de un Centro Cívico que proponía la demolición completa del pabellón 
y la pérgola, bajo un programa que cubría los usos indicados por la AVV A Barcarola Cuatro Caminos, 
ocupante del CCM Santa Lucía (locales municipales bajo las escaleras de la calle Castiñeiras de 
Abaixo).  
La necesidad de reforma del pabellón se constata con la entrada de la nueva corporación y la 
intención de crear espacios multiusos, con la necesaria flexibilidad para acoger el mayor abanico 
de actividades posible. El aprovechamiento de los recursos que pudiese aportar la edificación 
existente y su conexión con el entorno para potenciar las cualidades ambientales del parque, son 
los otros aspectos a tener en cuenta. 
Por lo tanto, analizando el inmueble existente se evidencia que la reforma y rehabilitación del 
actual pabellón podría resolver los requerimientos previos y se encarga un plan de intervención 
sobre este, dentro del Contrato de Asistencia Técnica para Intervenciones y Control Técnico en 
Dependencias Municipales del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de A Coruña, recogido en el 
correspondiente documento con fecha 16 de octubre de 2015.  
Este servirá como principal documento de referencia sobre el edificio objeto de reforma y 
rehabilitación. 
Una vez tomada la decisión de aprovechar el antiguo pabellón hostelero para usos cívicos y 
sociales, paralelamente se le da una nueva orientación a la necesaria modificación puntual del 
PXOM, que consistirá en el reconocimiento del actual inmueble como Equipamiento.  
El 12 de diciembre de 2016 el Pleno de A Coruña acuerda la Aprobación Provisional de la 
Modificación Puntual del PXOM, siendo esta remitida a la CMATI el 31 de enero de 2017 para su 
aprobación definitiva.  
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1.2. OBJETO DEL PROYECTO 
 

A través de la redacción del proyecto básico y de ejecución de reforma y rehabilitación del 
pabellón en la plaza José Toubes Pego, se pretende transformar el espacio preexistente dedicado a 
hostelería, en un centro cívico a disposición de todos los ciudadanos. 
La finalidad de la actuación es centralizar las actividades cívicas y sociales que tienen lugar en 
el barrio de Cuatro Caminos. 
 
Descripción del inmueble existente: la organización de las partes 
Una apropiada descripción del inmueble es la recogida en el Plan de Intervención de 2015 
(particularmente en el capítulo tercero). El tipo de descripción que sigue se circunscribe al 
sistema organizativo con el que se disponen las dependencias y se relacionan entre si. Cuando un 
proyecto consiste en proponer un nuevo ciclo para la vida de un edificio, la comprensión de la 
estructura es la base de su organización y es el primer parámetro de su continuidad en el tiempo.  
El pabellón levantado en los años 90 se diseña a través de una inequívoca organización binaria de 
espacios servidores/espacios servidos, que emplea la planta como plano de origen y control. Los 
restantes procedimientos proyectuales de definición de la forma acentuaron esta condición que 
inaugura la planta: la sección tiende a reproducir en las alturas libres la jerarquía métrica; la 
materialidad densa y opaca asignada a los espacios servidores, está en oposición a la condición 
ligera y transparente de los servidos.  
La imagen del conjunto refleja tres componentes básicos: la pérgola, el cuerpo relativamente 
cerrado de los espacios servidores y la sala central -pabellón- servida por estos. La expresión de 
la relación entre ellos es de solape, envoltura e intersección: 

- Los espacios servidores solapan con la crujía de la pérgola. Tres estrechos huecos en 
sucesión permiten que secundariamente también sirvan a esta.  

- Los espacios servidores envuelven y protegen a los servidos formando una U en planta. La 
compartimentación de estos permite que el espacio central sea servido según su eje 
transversal o longitudinal, introduciendo jerarquías más o menos evidentes y ambigüedades 
en la delimitación de la dependencia principal. 

 
 

Planta baja 
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El espacio servido -pabellón- constituye un “exterior retenido”, no solo por la solución material 
de su envolvente, también en buena medida por la forma de envolverlo que siguen los espacios 
servidores. El elemento más característico de este, es decir, la cubierta acristalada a dos aguas 
interseca a los restantes, manifestándose ahí donde el pabellón queda oculto por el resto de los 
componentes. 

 
 

Planta de cubierta 
 
 

Finalmente, es preciso mencionar como el esquema de los espacios servidores y los servidos se 
repite en la planta sótano. En esta planta la sección abierta hacia arriba en la parte más inmersa 
en el jardín permite que el espacio del sótano participe de la luz y la vegetación del nivel 
superior. 

 
Planta sótano 

 
Sección longitudinal 
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Análisis de las patologías 
Es necesario llevar a cabo un análisis del estado de conservación del edificio para detectar 
aquellas deficiencias que puedan afectar a la estabilidad, seguridad y ornato del mismo. 
Dichas deficiencias se limitan a las comunicadas y/o detectadas en una inspección sin ningún tipo 
de cata o ensayo, realizada el 16 de octubre de 2015. 
El edificio presenta un estado de conservación deficiente en ciertos aspectos debido al estado de 
abandono y desmantelamiento en el que se encuentra en la actualidad.  
 
    Sistema estructural 
Los elementos de cimentación no resultan visibles para su inspección. Sin embargo, a través de la 
inspección visual no se observan daños que puedan estar relacionados con deficiencias o problemas 
de diseño de los elementos constructivos que transmiten el peso del edificio al terreno. 
 

Estructura portante 
- Corrosión de elementos metálicos de la estructura vertical: En la pieza más diáfana del 

inmueble se observa presencia de corrosión generalizada sobre los pilares metálicos debido 
a la falta de tareas de mantenimiento realizadas. Debe ser tratada con el fin de frenar el 
avance de dicha patología. 

- Degradación del hormigón en elementos de la estructura vertical. 
- Presencia de humedades y filtraciones en elementos de la estructura vertical: En la planta 

sótano se observan daños generalizados por entrada de agua. Se desconoce si pueden haber 
tenido afección o incluso su origen en los elementos de cimentación y muros de sótano. 

 
Estructura horizontal 
- Corrosión de elementos metálicos de la estructura de cubierta: De la misma forma que lo 

descrito en la estructura vertical, se observa presencia de corrosión generalizada en la 
pieza más diáfana del inmueble, debido a la falta de tareas de mantenimiento realizadas 
sobre los pilares metálicos. 

- Presencia de hongos y eflorescencias en los elementos de la pérgola: Se observan daños en 
los elementos estructurales de la pérgola de hormigón con origen en los flujos de agua que 
se crean a través de ciertas imperfecciones del hormigón, produciendo eflorescencias en la 
superficie exterior. 

- Hueco en forjado cegado de forma precaria: Entre las dependencias 1 y 2 existe una apertura 
en el forjado, correspondiendo con toda probabilidad a una antigua escalera desmontada. 
Actualmente dicho hueco ha sido cubierto mediante una estructura metálica y unos tablones 
de madera, situación muy poco adecuada debido a la falta de estabilidad que presenta este 
forjado improvisado. 

 
Sistema envolvente 
Cubierta 
- Piezas de vidrio de cubiertas rotas y con sellados deteriorados: Se localizan diversas 

piezas de la cobertura de vidrio de la cubierta a dos aguas rotas, provocando filtraciones 
tanto en el exterior, sobre las piezas de hormigón de la pérgola, como en el interior del 
edificio. En ciertos puntos se observan muestras de filtraciones sin apreciarse rotura, lo 
que puede ser debido al deterioro de los sellados de las juntas entre piezas de vidrio. 

- Muestras de condensación y filtración en techos de planta baja: Los techos de planta baja 
en contacto con el forjado de cubierta plana presentan señales generalizadas por 
condensación. La causa podría encontrarse en la falta de aislamiento en dicha cubierta. 
En las claraboyas existentes tanto en los aseos y escaleras de planta baja como en las 
dependencias del extremo opuesto de planta baja, también se observan señales generalizadas 
por condensación. Asimismo, en algunas de ellas también se observan daños por filtración de 
agua, debidos con toda probabilidad a daños en la impermeabilización de la cubierta en su 
encuentro con la pieza de claraboya.  

- Cubierta sin medios de protección: El edificio no dispone de medios de protección 
permanente en cubierta, lo que dificulta las tareas de mantenimiento de la misma. 

Fachada 
No se detectan deficiencias en los cerramientos de fachada. 

Carpinterías, acristalamiento y cerrajería exterior 
- Cierre incorrecto de carpinterías plegables en acordeón: Se localizan varias carpinterías 

en la zona diáfana del edificio en las que los mecanismos se encuentran deteriorados, 
impidiendo el correcto cierre de las mismas. 

- Presencia de vidrios rotos y mal sellados: En la misma zona acristalada se localizan varios 
vidrios rotos, tanto de las hojas móviles inferiores como de la parte más cercana a la 
cubierta, donde se observan piezas dañadas. Los vidrios rotos han podidos ser una de las 
causas de la entrada de agua al interior del edificio, observándose señales de escorrentía 
en el chapado de madera de la planta sótano. En ciertos puntos se observan muestras de 
filtraciones sin apreciarse rotura que pueden ser debidas al deterioro de los sellados de 
las juntas entre piezas de vidrio. 

 
Sistema de compartimentación 
Tabiquería interior 
- Presencia de humedad por filtración en tabiquería de sótano: Como se ha indicado 

anteriormente, se detectan en planta sótano señales de una fuerte presencia de agua, 
observándose unas marcas de inundación de 20 centímetros de altura en toda la planta, sin 
haberse podido localizar la fuente de dicha cantidad de agua. 
Esta inundación ha provocado daños en la parte baja de los paramentos verticales, aunque en 
apariencia los daños solo han afectado a los acabados, sin presentarse daños de 
consideración en enfoscados ni alicatados. En sucesivos apartados se describirán los daños 
en acabados interiores y carpinterías. 
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Carpintería, acristalamiento y cerrajería interior 
- Divisiones y puertas de vidrio sin uso: Existen una serie de elementos de cristalería 

propios de un local de hostelería que resultan fuera de uso para un edificio destinado a 
usos públicos. Es el caso del paño de vidrio que separa el antiguo comedor de las cocinas, 
instalado sobre una barra de bar, así como las puertas de vidrio que unen dichas estancias. 

- Puertas de madera dañadas por agua: A causa de la presencia del agua ya señalada, la 
totalidad de las carpinterías de madera interiores de la planta sótano presentan daños. 

- Falta de barandillas: Tanto en las escaleras que comunican la planta baja con la planta 
sótano como en el hueco a doble altura entre ambas plantas se observa la ausencia de 
barandillas, habiendo sido desmanteladas. 

 
Sistema de acabados 
Acabados exteriores 
- Señales de vandalismo en fachada: En el exterior del edificio se observan numerosas 

muestras de vandalismo sobre los paramentos de fachada y sus cierres, consistentes en 
suciedad y restos de grafitis. 

Acabados interiores 
- Mal estado general de las paredes por presencia de agua: En general, el estado de los 

paramentos pintados de todas las estancias dedicadas a usos auxiliares y almacenaje es 
malo, con numerosos daños por el uso, suciedad, golpes y las marcas del desmantelado de las 
instalaciones. 
Por otro lado, y según lo señalado en apartados anteriores, se detectan en planta sótano 
señales de fuerte presencia de agua, observándose marcas de inundación a 20 centímetros del 
suelo sin haber podido localizar la fuente. Esta cantidad de agua ha provocado daños 
principalmente estéticos en la parte baja de los paramentos verticales. No se observan 
abombamientos ni muestras de desprendimiento en los enfoscados y enlucidos. 

- Alicatados en estancias sin uso inadecuados: Las dependencias correspondientes a las 
cocinas del establecimiento hostelero se encuentran alicatadas, pudiendo no resultar un 
acabado adecuado en función del uso futuro al que se vaya a destinar el edificio. 

- Revestimiento de madera chapada en paredes de sótano dañadas por agua: La sala destinada a 
comedor en planta sótano presenta un acabado en sus paredes (muros de sótano) a base de un 
chapado de madera sobre listones. Debido a la presencia de agua ya descrita, este acabado 
ha sufrido números daños, observándose abombamientos, piezas levantadas y marcas de 
escorrentía. 

- Mal estado de la pintura en techos: La presencia de agua por condensación en los techos de 
planta baja en contacto con la cubierta plana sin aislar, la suciedad en las estancias 
auxiliares y los problemas de filtración a través de los encuentros de la membrana 
impermeabilizante de cubierta con las claraboyas, hacen que la pintura de los techos 
presente manchas y desprendimientos. 

- Falsos techos con daños y desprendimientos: Se observan daños en el falso techo del almacén 
de planta sótano ocasionados por una entrada de agua proveniente de una avería en la red 
proveniente del pozo de bombeo, en apariencia reparada. Parte del falso techo ha sido 
desmontado para acceder a la avería, por lo que presenta daños de entidad, tales como 
abombamientos y deformaciones de consideración. 
En el espacio ocupado por la cocina en planta sótano el falso techo presenta numerosos 
daños derivados del desmantelamiento de las instalaciones, así como diversas roturas y 
suciedad generalizada. 

- Suciedad de solados por presencia de agua: La totalidad de los solados presentan un estado 
de abandono significativo, especialmente los situados en la planta sótano, a consecuencia 
de la inundación ya descrita. 

- Acabados de peldaños de la escalera dañados: Las tabicas de los peldaños de la escalera 
presentan un acabado en madera similar al chapado de las paredes de planta sótano. Dicho 
acabado se encuentra muy deteriorado, debido a la presencia de agua, golpes y falta de 
mantenimiento. 

- Rodapiés dañados por presencia de agua: Los rodapiés de la planta baja, de madera pintada 
de negro, presentan daños por la presencia de agua, presentándose podridos y abombados. 

 
Urbanización 
- Piezas de solado rotas y levantadas: En la parte posterior del exterior del edificio se 

localizan numerosas piezas del solado de pizarra rotas y despegadas. En la zona con frente 
a la avenida Fernández Latorre, la urbanización exterior presenta un cierto grado de 
abandono, con suciedad y vegetación en las juntas del solado. 

- Piezas de rodapié y albardillas levantadas: De forma similar a lo descrito con el solado de 
pizarra, se localizan numerosas piezas de rodapiés y albardillas del mismo material 
levantadas y rotas. 

- Señales de corrosión en barandillas: Las barandillas exteriores presentan signos de 
corrosión dada la falta de mantenimiento generalizada que se observa. 
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1.3. NECESIDADES QUE SATISFACER 
(se reproduce parte de los requisitos técnicos propuestos, por ser especialmente relevantes en la 
descripción de los objetivos particulares a conseguir, por pretender ir más allá de la 
configuración arquetípica de un centro cívico convencional) 

 
EL PAPEL SOCIAL DE LOS CENTROS CÍVICOS Y LOCALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, DE CARA A UNA CONCRECIÓN 
TIPOLÓGICA. 
 
La acción del gobierno del presente mandato entiende los centros cívicos y locales municipales como 
herramientas que facilitan la autonomía y la libertad del tejido social de nuestra ciudad. Esto 
responde a un desplazamiento conceptual que venía a entender la red de centros cívicos como puntos 
de prestación de servicios a la comunidad propios del estado de bienestar, para encaminarlos a 
espacios comunes. Esta apertura en la concepción de dichos espacios se inscribe en la actual 
efervescencia discursiva y de prácticas alrededor de “lo común”. Como acción política supone una 
alianza con el cambio social de fondo que dicha efervescencia representa.  
En la concepción heredada del estado de bienestar, la integración y cohesión social eran 
facilitadas por los servicios públicos, legitimando la centralidad social de estas cuantas más 
garantías den de ellas. En décadas pasadas existieron muchas conquistas gracias a esta centralidad 
social, sin embargo, el peligro de cooptación y apropiación de lo público que se constata hoy en 
día reside en la propia concepción estatalista: 
“El público estatal reposa sobre dos exigencias perfectamente contradictorias: por un lado, 
pretende garantizar la universalidad del acceso a los servicios públicos; por otro, reserva a la 
administración estatal el monopolio de la gestión de esos servicios reduciendo a los usuarios a 
consumidores, excluidos como tales de toda forma de participación en la gestión. Lo común debe 
precisamente poner fin a esa división funesta entre funcionarios y usuarios. Dicho de otra forma, 
lo común podría ser definido como lo público no estatal: garantizar la universalidad del acceso a 
los servicios mediante la participación directa de los usuarios en su gestión.” 
Pierre Dardot y Christian Laval 
Pero con las formulaciones patriarcales del estado, la integración y la cohesión social se produce 
con el fortalecimiento del tejido social a través de la participación directa (significando esta 
última más autonomía en la decisión sobre lo que compete a cada uno, por la necesidad de 
consensos). Puede ser que en esto consista hoy en día la radicalización de la democracia.  
Los centros cívicos son a la ciudad del estado de bienestar lo que la calle y la plaza fuero a la 
ciudad comunal. Trasladar este paralelismo a los equipamientos municipales supone dar 
reconocimiento como hecho constituyente a esa dimensión informal de la socialización en calles y 
plazas.  
Además de hacer más permeables las condiciones de uso de los centros cívicos municipales para que 
puedan atender a necesidades colectivas más líquidas, se necesita expandir la concepción del 
equipamiento (infraestructura) municipal, desenvolviendo fórmulas híbridas con las experiencias de 
décadas de centros sociales y vecinales autogestionados, así como fórmulas más lábiles de cesión de 
locales municipales que ya se vengan desenvolviendo en otros ayuntamientos, incluso geográficamente 
próximos.  
Por tanto, una de las iniciativas más trascendentales para el mandato en cuanto a Innovación 
Democrática y a Regeneración Urbana sea la activación de locales municipales ya existentes, con un 
tamaño de aula o local de reuniones como referencia, compatibilizando un amplio abanico de 
actividades en todos los casos, con una orientación para cada uno de ellos marcada por la 
localización del espacio, pero todos ellos bajo unos principios comunes: 

- Polivalencia: La facilidad para la puesta a disposición del vecindario de las instalaciones 
municipales va estrechamente relacionada con la versatilidad de estas y la capacidad para 
una rápida y fácil transformación para la sucesión de actividades. Las condiciones de 
funcionamiento no necesitan de personal municipal permanente asignado como prestador de 
servicios.  

- Corresponsabilidad: La administración será municipal pero el funcionamiento puede ser 
responsabilidad de las personas que estén desenvolviendo la actividad en ese momento. La 
cesión de uso ensayará por tanto fórmulas más lábiles que las normalmente utilizadas. 

Hoy en día, las referencias más inmediatas que representan dicha asociación entre espacio y uso son 
las de coworking y el pop-up. Ideológicamente y en términos de “lo común” se propone una 
reapropiación de estas referencias como apoyo mutuo y territorialización contingente y transitoria 
del espacio, respectivamente. 
En el marco urbanístico, para la activación con usos sociales de este tipo de dependencias 
municipales resulta crucial la alianza entre programa y posición en la trama urbana. En lo 
referente al marco arquitectónico, pasarán de ser entendidas como contenedores a reformularse como 
infraestructuras para la producción y reproducción social. 
 
REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA Y POSIBILIDADES DEL INMUEBLE ACTUAL Y SU LOCALIZACIÓN. 
 
Las dependencias existentes cubren todo el rango de actividades previstas para un equipamiento de 
este tamaño y el nivel de simultaneidad de estas. Así, un programa con un amplio abanico de 
actividades puede resolverse en dos dependencias principales que cuenten con un funcionamiento 
independiente. 
La polivalencia y flexibilidad de las dos salas principales deben acoger: 

- Todo el rango de reuniones y actividades desenvueltas por el tejido asociativo vecinal y 
sectorial, tales como cursos, conferencias, talleres, exposiciones y pequeños eventos 
escénicos. 

- El préstamo puntual a particulares y tejido social informal, para actividades no 
lucrativas, tales como encuentros y celebraciones. 

- La programación de eventos de las diferentes concejalías que hagan uso de esta instalación, 
así como fuera de las salas una superficie de información sobre actividades y convocatorias 
que tengan lugar en la ciudad. 



01. MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 
Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

Un procedimiento para definir el espacio que recoja todas estas indeterminaciones y fluctuantes 
demandas, puede consistir en tener de referencia el tipo escénico de teatro-estudio, 
fundamentalmente como actitud que trasciende a la división entre productor y usuario. Dicha 
denominación corresponde normalmente a las salas escénicas de menor tamaño, que prestan idéntico 
rendimiento tanto para las representaciones como para el proceso de creación de las mismas, 
seminarios, residencias artísticas, etcétera. Presentan una mayor caracterización arquitectónica 
que la modalidad de caja negra. Ponen su mayor énfasis en los paramentos y el techo para soporte de 
la dotación técnica, entendidos estos como cierres de grosor esponjado, que pueden consistir en un 
simple enrejado, o en los ejemplos más ambiciosos crecer hasta convertirse en espacios 
transitables: galerías técnicas o de público, entradas y salidas de escena, o armarios de 
almacenaje. Además de la proporción de la sala, las diferencias en el esponjamiento entre cada 
paramento tienden a realzar la direccionalidad de esta. 
La condición escénica contiene, a mayores para este caso, otro potencial significado: como 
escaparate de actividad social del interior de cara a los alrededores urbanos del inmueble, como 
linterna que pueda alimentar y reforzar la percepción del núcleo de los jardines como espacio 
habitable, y no de residuos vegetal en un intenso nudo de tráfico. 
Si bien sus dos salas principales deben contar con similares prestaciones técnicas, la diferentes 
posición con respecto a la rasante del terreno (sótano y nivel del jardín), en lo relativo a los 
accesos, el esparcimiento de la actividad en el exterior, o en la facilidad de control de la 
iluminación natural (como es el caso de las proyecciones audiovisuales), promueve que la 
distribución del mobiliario y los medios técnicos más especializados se reparta entre la sala que 
resulte más proclive para cada uno de ellos. 
La principal dependencia en planta sótano debe conservar el nivel de iluminación natural y 
percepción del jardín como techo, que ahora proporciona la doble altura existente en el fondo. Si 
bien es necesario resolver las interferencias que esta solución produciría entre la actividad que 
tenga lugar en el sótano y la simultánea en planta baja. 
Para las necesidades de apoyo y almacenaje, durante el proceso de redacción del proyecto se exigirá 
un listado exhaustivo del tipo de aperos que puede contener un espacio de almacenaje en cada una de 
sus salas, así como de aquellos que guardados puedan formar parte de los paramentos. Se entiende 
que dicho listado es lo que va a determinar el abanico de actividades concretas que será posible 
desenvolver en el inmueble.  
El mobiliario más común es lo que más se beneficia de una respuesta astuta de almacenaje, como son 
sillas, bancos y mesas. Este debe de tener un cómo manejo y facilidad de traslado hasta el punto de 
almacenaje, por ser el factor que mejor puede facilitar l alternancia de actividades.  
El pabellón puede igualmente suministrar medio materiales a actividades que puedan ocurrir en el 
jardín. No se trata tanto de aquellas actividades que se desenvuelvan abiertas al jardín, como de 
ampliar el rango de acontecimientos posibles en los tres circos existentes en el jardín e incluso 
bajo el viaducto. El pabellón puede abastecer uno o varios de los circos con sus redes de servicios 
(suministro eléctrico y de telecomunicaciones). Si el proyecto contempla esta posibilidad, el 
almacenaje de sillas y mesas debe servir al exterior sin interferir con el uso de la sala al nivel 
del jardín.  
La tangencia entre el límite del pabellón y el espacio de espera en la parada de transporte público 
(autobuses), debe aprovecharse para mejorar el confort de los periodos de estancia en la parada. La 
propuesta facilitará que los intervalos de espera sirvan también para el intercambio de 
información, vinculando a la parada l superficie de información sobre actividades y convocatorias 
que tengan lugar en la ciudad.  
Más allá de una adecuada colocación de esta superficie informativa, el proyecto deberá proponer un 
diseño de la superficie que permita la coexistencia de diferentes modos y formalidades de 
comunicación: pantalla digital, vitrina y área para pegar carteles.  
El proyecto podrá proponer la desaparición del actual inmueble de marquesina y la reordenación del 
restante mobiliario urbano alineado con esta.  
Descubriendo alejados arquetipos y modos de organización subyacentes en la actual configuración de 
las construcciones que componen el edificio, aparecen sugerencias sobre la rica y compleja relación 
con los límites exteriores que pueden alcanzar los usos que tengan lugar en él, así como para los 
constantes recorridos cotidianos, hoy en día ajenos a la actual edificación: 

- Nombrar al actual edificio como pabellón va más allá del común uso para todo inmueble 
aislado. Dentro de la extensa literatura que definió la condición de pabellón, se está 
apelando a una forma de habitar que se experimenta como idilio con la naturaleza: el 
pabellón acepta y celebra el sol, controla su entrada mediante aleros, persianas o 
cortinas, representa una manifestación indirecta de esa aceptación; el interior puede 
emplearse de muchas formas, no parece vacío cuando se abandona y siempre parece tener el 
tamaño perfecto para el número de ocupantes, sea una o muchas personas; posee una 
superficie estable en las inmediaciones en las que extender su modelo de habitar; existe un 
sentido de posesión para cada campo de visión, sea en los detalles minúsculos de la 
naturaleza en primer plano o en los fenómenos climáticos que trascienden al ámbito de 
dominio. 
En la centralidad urbana dominada y cercada por el automóvil, el pabellón puede invertir la 
identidad de un resto vegetal en deseable reducto del oasis que preside, siempre que sea 
capaz de sustraerse al movimiento y al ruido como amenaza. 

- La pérgola como propileo, sirve como tránsito de preparación, permitiendo en pocos metros 
pasar a unas condiciones ambientales opuestas a las de la trama urbana que deja atrás. La 
diferencia de cota con la acera contigua de Fernández Latorre puede apoyar esta distancia. 
Pero también el propileo es un procedimiento para cercar protectoramente el jardín, como 
misterio escondido por una celosía.  
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- La pérgola como trecho de un claustro. Un claustro es la tipología arquitectónica que, a 
partir de un recorrido que se cierra sobre si mismo, organiza dependencias y usos alrededor 
de un borde, mientras que por el otro retiene un exterior. A veces y puntualmente sucede 
que algunas de las dependencias quedan en ese borde opuesto (como sucede en las fuentes 
bajo un edículo en ciertos claustros cistercienses). En el caso de la pérgola de Cuatro 
Caminos cabe considerar la peculiar ambivalencia de que el exterior retenido corresponde al 
jardín a la vez que en menor medida a la fuente ornamental rodeada por el nudo de tráfico. 
Este tramo de claustro puede incorporar los recorridos que siguen la línea de Fernández 
Latorre, beneficiándolos con un intervalo de abrigo que supone una excepción la norma de 
acera junto a la fachada que conduce este recorrido. 

- El pabellón como invernadero. Más allá de la literalidad con la que esta imagen es recreada 
en la principal dependencia del inmueble existente, el invernadero es el resultado de una 
aspiración que se mueve en el sentido opuesto del claustro, hasta el punto de casi 
coincidir: desmaterializando la construcción hasta quedar reducida a puro control 
atmosférico, alcanzando la ilusión de exterior retenido. 

Por último, otro de los criterios de diseño con los que guiar la elaboración de la propuesta son 
los Principios de Diseño Universal que el Ayuntamiento está utilizando en todas las propuestas de 
intervención sobre el espacio público. 
 
PRINCIPIOS QUE CARACTERIZAN EL DISEÑO UNIVERSAL 
 
Los procedimientos de diseño institucionalizados como Diseño Universal por el Consejo de Europa a 
Partir de la Resolución Tomar, ResAP(2001), más que por extensas descripciones metodológicas, 
caracterizan sus principios a través de los siete puntos redactados por el Centro para el Diseño 
Universal de la Universidad de Carolina del Norte en 1995. 
El éxito de esta síntesis se debe a componer a un tiempo una caracterización de la idea, de los 
patrones que hilen el proceso de diseño y a las preguntas con las que validar y ajustar las 
soluciones que aparezcan a lo largo del proceso: 

- Equidad a través del uso: el diseño debe resultar fácil de usar y adecuado para todas las 
personas, independientemente de sus capacidades y habilidades. 

- Flexibilidad en su uso: el diseño se adapta a un amplio rango de preferencias y capacidades 
individuales. 

- Uso sencillo e intuitivo: fácil de entender al margen de la experiencia del usuario o sus 
conocimientos, de su competencia lingüística o nivel de concentración del momento. 

- Información fácil de percibir: el diseño debe ser capaz de intercambiar información con el 
usuario de manera eficaz, independientemente de las condiciones ambientales o de las 
capacidades sensoriales del mismo. 

- Tolerancia con el error: el diseño debe poder ser usado eficazmente con el mínimo esfuerzo 
y fatiga posible. 

- Tamaño y espacio para el acceso y el uso: las dimensiones deben ser las apropiadas para la 
aproximación y el acceso, la manipulación y la utilización, independientemente de las 
proporciones corporales del usuario, o su postura o nivel de movilidad. 

 
CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN MATERIAL EN EL INMUEBLE 
 
El análisis de las construcciones existentes en el ámbito de intervención y la organización de las 
mismas muestra una buena predisposición para los usos requeridos, resultando excepcional en cuanto 
a las condiciones ambientales para el desenvolvimiento de estos. Sin embargo, el pasado ciclo de 
actividad no exploró el rendimiento posible de esta configuración. Así, se entiende que para la 
intervención material es requerible una máxima reutilización de lo existente, a la vez que una 
mínima intervención material que propicie un máximo cambio en la percepción y utilización del 
inmueble en sus alrededores.  
El criterio de eficiencia energética constituye uno de los mayores retos en esta investigación. La 
dominante superficie acristalada en la dependencia más destacada del inmueble muestra hoy en día la 
riqueza de posibilidades de una intensa relación visual de los usos que ocurran en esta dependencia 
con su alrededor ajardinado y de Cuatro Caminos. Con todo, actualmente tiene un inaceptable 
rendimiento ambiental. 
La propuesta de intervención deberá exponer y argumentar razonadamente las decisiones de diseño que 
resuelvan este bajo rendimiento, para cada uno de los siguientes aspectos: 

- Control de la absorción solar 
- Pérdidas térmicas debidas a la baja eficiencia de los cerramientos 
- Aislamiento acústico de los focos sonoros más intensos de los alrededores. 
- Comportamiento de solados, techos y paramentos en términos de absorción acústica, para el 

amplio rango de actividades que sucedan en el interior. 
Se valorarán como más eficientes aquellas soluciones basadas en otorgar un papel múltiple a cada 
elemento constructivo que se disponga, más que a la especialización mono funcional de cada capa de 
construcción, o a la mecanización activa para el control ambiental: 

- En el control de la absorción solar, las soluciones pasivas en las que la propia 
consecución de los elementos que compongan la cobertura eviten que la acción solar incida 
sobre otras partes más sensibles, buscando que la interacción entre estos elementos sea de 
autorregulación. 

- Las soluciones de captación solar para la disminución del consumo de las redes energéticas 
obedecerán a esos mismos principios de comportamiento conglomerado de inmueble. Sí, en esta 
consideración entraría la inercia térmica de los componentes más densos de la edificación 
como factor de distribución energética, o a las condiciones vegetales de sombra en el 
límite con el parque y sus variaciones estacionales. Los elementos específicos de captación 
que puedan proponerse buscarán la máxima simplificación tecnológica, mantenimiento y vida 
útil. Deben evitar la transformación entre la forma energética de captación y la de 
consumo. Por ejemplo: es preferible una captación solar directa para ACS antes que poner 
paneles fotovoltaicos. 
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- En las pérdidas térmicas debidas a la baja eficiencia de un cierre acristalado, más que a 
climatización activa y empleo de vidrios tecnológicamente sofisticados y especializados, es 
preferible una menor cuantía de la superficie de estos, a través de una disposición más 
estratégica para la iluminación natural y las relaciones visuales con el exterior que 
resulten fundamentales. 

- Para el aislamiento acústico, la actual disposición de dependencias cierres y vegetación, 
sugieren ya fórmulas de apantallamiento de uno de los principales focos de ruido debido al 
tráfico. Los espacios intermedios y las secuencias de acceso pueden servir de herramientas 
de colchón que reduzcan la dependencia de la eficacia de los cierres más débiles, o de 
aquellos practicables que interese mantener abiertos durante ciertas actividades. 

- La absorción acústica en el interior es el factor de más fácil solución, si bien es preciso 
garantizar el equilibrio entre superficies reflectantes y fonoabsorbentes.  

El rango de control ambiental que esté confiado a mecanismos, además de estar basado en soluciones 
de bajo mantenimiento y máxima vida útil deben ser de manejo sencillo e intuitivo por parte de 
usuarios no necesariamente familiarizados con las instalaciones, así como adecuados para la 
ergonomía y el amplio abanico de diversidades funcionales de los usuarios. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
OBJETO E INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PXOM 
 
La propuesta de la modificación puntual del PXOM 2013 tiene por objeto la recualificación de una 
parte de sistema local de espacios libres existente en la plaza José Toubes Pego (plaza de Cuatro 
Caminos), como sistema local de equipamiento público con la finalidad de poder reutilizar el 
edificio del restaurante “El Remanso”, actualmente construido en el ámbito del parque, y permitir 
su utilización como equipamiento público municipal que preste servicio al barrio de Cuatro 
Caminos. 
La justificación de la modificación propuesta se fundamenta en la actual política municipal en 
materia de rehabilitación y renovación de las edificaciones y realización de equipamientos, para 
dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el Real Decreto Legislativo 7/2015, del 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 
(TRSL/15) y la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia (LSG/16).  
El artículo 83.1 de la LSG/16 establece la necesidad de fundamentar las modificaciones de 
planeamiento en motivos de interés público general debidamente justificadas. En el presente caso, 
la propuesta de realización de un nuevo equipamiento público, rehabilitando una edificación de 
titularidad pública ya existente, y que por lo tanto no disminuye de forma efectiva la superficie 
de espacio libre sobre el que se asienta, se considera una razón de interés público 
suficientemente motivada.  
 
JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO 
 
El proyecto de rehabilitación del pabellón pretende, en primer lugar, enriquecer la relación con su 
propio entorno. Actualmente el edificio posee dos entradas laterales sin ningún tipo de transición 
entre elementos y se reservaba una conexión con la plaza de Cuatro Caminos a modo de mostrador de 
despacho que no llegó a funcionar del todo. La reforma para su reconversión en centro cívico 
precisa de un cambio en su funcionamiento para poder generar un vestíbulo abierto a la pérgola de 
hormigón preexistente. 
La configuración simétrica del edificio es rotunda pero, al carecer su entorno de esta condición 
simétrica, se entiende necesaria una nueva configuración de estos espacios exteriores. Por un lado, 
se pretende introducir visualmente la vegetación dentro de la sala, para lo cual se eliminan las 
zonas pavimentadas de sus lados sur y oeste y en donde la profundidad del parque lo permite, se 
plantea un pequeño lugar de estancia exterior, vinculado con el parque y la propia sala y que, al 
mismo tiempo, podría funcionar de acceso alternativo. 
La otra prioridad a considerar es el tratamiento de la pérgola preexistente. La actual cubierta de 
vidrio a dos aguas genera ciertos problemas de control climático y de escala con los nuevos usos 
que se pretenden incorporar. Por ello, se eliminará, creando una nueva cubierta vegetal que 
dialogue con el parque. De este modo, la pérgola pasará a tener un mayor protagonismo en el 
conjunto. Ante la necesidad de la cubrición del espacio inmediatamente anterior al vestíbulo del 
centro cívico, se opta por continuar con la misma lógica constructiva de apilamiento elementos 
perpendicularmente y, por ello, se cubrirá con piezas de vidrio traslúcido de sección en “U”, de la 
misma dimensión que el propio intereje de las vigas de hormigón. 
Finalmente se readapta el diseño del banco-jardinera de la pérgola para que pueda ser usado como 
asiento, tanto desde la zona de acceso al centro cívico como en la acera de espera del servicio de 
autobuses urbanos. Para ello, también se ejecuta una ligera estructura metálica apoyada en la 
estructura de hormigón, y cubierta con la mismas piezas de vidrio que en la pérgola para generar 
una marquesina abierta hacia la fuente de Cuatro Caminos. 
En el interior del pabellón, la idea fundamental será acumular los espacios servidores en el 
volumen original de menor altura, dotando al complejo de comunicaciones verticales y servicios de 
aseo, limpieza, instalaciones y almacenaje; para así, poder liberar espacio para las dos salas 
multiusos dispuestas en cada planta. La sala principal se mantendrá acristalada para fomentar la 
sensación de pabellón de parque y se transformará el actual hueco de doble altura en un lucernario 
que, independizará las dos salas e iluminará de forma natural la cabecera de la sala de sótano. 
 
 
 
 
 
 
 
 



01. MEMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 
Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
El presente Proyecto Básico y de Ejecución se redacta con la observación de la siguiente 
normativa:  
 

Seguridad 
- DB-SE: El presente proyecto cumple con las exigencias del DB-SE, que se justifica en el 

anexo correspondiente de este Proyecto Básico y de Ejecución. El proyecto cumple con los 
requisitos del DB-SE, de tal forma que se asegura un comportamiento estructural adecuado 
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto, proyectándose, fabricándose, construyéndose y manteniéndose de 
forma que cumpla con una fiabilidad adecuada a las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes. 

- DB-SE-AE: El presente proyecto afecta a la estructura, por lo que son de aplicación las 
exigencias del DB-SEAE (seguridad estructural- acciones en la edificación) como se 
justifica mediante el anexo y planos. 

- DB-SE-C: El presente proyecto cumple con las exigencias del DB-SE-C (seguridad estructural-
cimientos), según se podrá observar en la justificación del anexo correspondiente del 
presente Proyecto Básico y de Ejecución. 

- DB-SI: El proyecto cumple con las exigencias del DB-SI (seguridad en caso de incendio), 
según se podrá observar en la justificación en anexo correspondiente del presente Proyecto 
Básico y de Ejecución. El proyecto cumple con los requisitos del DB-SI, de tal forma que 
los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes, y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

- DB-SUA: El presente edificio cumple con las exigencias del DB-SU (seguridad de utilización 
y accesibilidad), que se justifica en el anexo correspondiente de este Proyecto Básico y de 
Ejecución. El proyecto cumple con los requisitos del DB-SUA, de tal forma que el uso normal 
del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas y se permita a las personas 
con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el local en los 
términos previstos en este Documento Básico. 

 
Habitabilidad 
- DB-HS: El presente edificio cumple con las exigencias del DB-HS (salubridad), que se 

justifican en el anexo correspondiente de este Proyecto Básico y de Ejecución. El proyecto 
cumple con los requisitos del DB-HS, de tal forma que se establecen las reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. 

- DB-HE: El edificio cumple este documento (ahorro de energía), según se podrá observar en la 
justificación incluida en el anexo correspondiente de este Proyecto Básico y de Ejecución. 
Se proyecta el edificio de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización de la misma. 

 
Protección frente al ruido 
- DB-HR: El edificio cumple este documento (ruido), según se podrá observar en la 

justificación incluida en el anexo correspondiente de este Proyecto Básico y de Ejecución. 
 

 
Accesibilidad 
Decreto 35/2000: desarrollo de la ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de Galicia, de tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y las circulaciones por el local en los términos 
previstos por el Decreto. 
 
PRESTACIONES QUE SUPERAN EL CTE 
 
En el proyecto, no se prevén prestaciones que superen los objetivos establecidos por el CTE. 
 
LIMITACIONES 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso 
que será objeto de nueva licencia. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio, y no sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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1.6 CUADRO DE SUPERFICIES 
 
Planta cota +0,00 m (ESTADO PREVIO) 
 

Cocina 19,88 m2 

Cafetería 65,70 m2 

Almacén 10,57 m2 

Escaleras  7,57 m2 

Almacén  9,08 m2 

Aseo  3,62 m2 

Aseo  3,76 m2 

 
Total superficie útil   120,18 m2 

Total superficie construida 182,78 m2 

 
Planta cota -3,09 m (ESTADO PREVIO) 
 

Cocina 20,56 m2 

Comedor 81,72 m2 

Vestuario 7,14 m2 

Aseo  3,43 m2 

Escaleras  3,84 m2 

Almacén  9,59 m2 

Aseo  3,70 m2 

Aseo  3,72 m2 
 

Total superficie útil 133,70 m2 

Total superficie construida 175,51 m2 

 
 
 
 
 
Planta cota +0,00 m (PROYECTO) 
 

Vestíbulo 21,82 m2 

Sala multiusos 83,66 m2 

Almacén 10,96 m2 

Escaleras  8,58 m2 

Distribuidor  3,53 m2 

Aseo  2,36 m2 

Aseo adaptado  5,28 m2 

Almacén  6,29 m2 

Instalaciones 11,70 m2 

 
Total superficie útil   154,18 m2 

Total superficie construida 182,78 m2 

 
Planta cota -3,09 m (PROYECTO) 
 

Vestíbulo 21,50 m2 

Sala multiusos 80,36 m2 

Almacén 13,67 m2 

Distribuidor  3,53 m2 

Aseo  2,36 m2 

Aseo adaptado  4,56 m2 

Almacén  3,74 m2 

 
Total superficie útil 129,72 m2 

Total superficie construida 175,51 m2 

 
Total Proyecto 
 

Superficie útil  283,90 m2 

Superficie construida  358,29 m2 
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2. MEMORIA URBANÍSTICA 
 

 
2.1. ANTECEDENTES 
 
IDENTIDAD Y DESENVOLVIMIENTO URBANO DEL LUGAR DE LOCALIZACIÓN 
 
Puede que el mismo nombre Cuatro Caminos contenga lo substancial de la identidad urbana de este 
lugar, una identidad que se basa en caminos y la encrucijada de estos y, por tanto, tiene que ser 
forzosamente de escala territorial. 
Las encrucijadas son siempre lugares de confluencia. El tipo de confluencia varía según la 
posición en la trama urbana, y la mayoría de las veces -y en esto Cuatro Caminos no es una 
excepción- se empieza cronológicamente con el papel de las confluencias que se dan en la puerta de 
la ciudad y se termina con el tipo de confluencias que ocurren en el centro, calificando de esta 
forma los intercambios. 
La condición de camino trae consigo una forma específica de crecimiento urbano, en donde la 
cuestión de la ubicación de las vías es previa a la constitución de los tejidos urbanos, motor que 
inmediatamente pasa a ser soporte de las mismas. 
Cuatro Caminos, por tanto, es objeto de estudio de las variantes del crecimiento urbano. 
Históricamente el lugar parte de la bifurcación de un trazado: el Camino Real de 1761 desciende de 
Castiñeiras de Abaixo y cruza la calle Rego dos Xudeos, y en el punto en que retoma el ascenso 
como calle de Vera (actual viaducto de San Pedro de Mezonzo) se le suma el camino de la antigua 
travesía de Vera (actual calle Alcalde Puga y Parga), que continúa por el Camino de la Gaiteira 
(travesía de la Primavera, hoy en día calle Alcalde Marchesi).  

 
Esta bifurcación apunta dos ejes territoriales claros: uno ya existente que se acerca al contacto 
del río Monelos desde la ciudad y otro correspondiente al inicio del recorrido litoral del Pasaje. 
El desdoblamiento de cada eje responde a la evolución de los medios de transporte y al 
perfeccionamiento de sus infraestructuras viarias. Este trazado unas veces obedece estrictamente a 
las mejores condiciones para el transporte que va a soportar, entendiendo que las construcciones 
por el terreno son un obstáculo que sortear. Otras veces parecen intuir que pasarán a formar parte 
de un tejido de manzanas y calles, transcurriendo sensibles a la directriz geométrica del camino 
que desdoblan. Entienden que son los mecanismos para la consecución de solares urbanos de las 
traseras existentes. Estamos, en este caso, ante un proceso urbanizador que de la forma más 
económica y precaria aprovecha el camino que desdobla para componer un débil sistema de manzanas 
claramente direccional. 
Así, pasada la mitad del siglo XIX, el eje de la calle de Vera tendrá una réplica en la curva de 
Fernández Latorre que prosigue por la calle Marqués de Amboage (desviada en el tramo final en 1884 
por la excavación de la terminal ferroviaria).  
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En 1898, tras la llegada de la Estación de Ferrocarriles del Noroeste, aparece la variante del 
tramo final de Fernández Latorre. En el eje hacia el Pasaje, Alcalde Marchesi tendrá su variante 
en la Cuesta de la Palloza, que traza la curva de Avenida de Oza (1906). 

 
Cada tecnología del trazado (la directriz en planta, la anchura, el perfil longitudinal y las 
rasantes que proponen en los límites) dejará su huella en la actual configuración de Cuatro 
Caminos. Las líneas de movimiento y los recorridos más fuertes hoy tienen sus razones principales 
en este substrato.  
Parece que la huella más fuerte vino con el sventramento practicado por la autovía de Lavedra y el 
viaducto de San Pedro de Mezonzo. Es necesario no infravalorar esta acción que puentea Cuatro 
Caminos, tratándolo como paso, con el fin de una llegada a la ciudad más directa y central, ya que 
el vacío urbano que compone la plaza de José Toubes Pego no es más que la constatación del tipo de 
encrucijada que a lo largo de un siglo fue componiendo la sucesión de variantes mencionada.  
El sventramento ministerial de 1970 supuso la última tentativa de una ordenación global del 
ámbito, a través del tranquilizador esquematismo de los diagramas de tráfico. Esta operación quiso 
unificar Cuatro Caminos como extensa glorieta, centrada por los jardines de la plaza José Toubes 
Pego.  
Alrededor de este vacío vegetal quedó solamente la consolidación de las edificaciones en el límite 
externo de los sucesivos caminos, que fijaban un sistema de esquinas en las bifurcaciones y los 
cruces en consecuente prolongaciones de estos, quedando la trama que existe hoy en día. Cuestiones 
estratégicas, como son los proyectos de las redes especializadas de movilidad propuestas por el 
PEMP de 2011, el PMUS de 2014 o el propio PXOM en vigor, explicitan la indecisión de un lugar de 
centralidad y de paso, más por tangencia que por confluencia. Igualmente, cuestiones más 
cotidianas, como puede ser la gestión de los ciclos de semaforización, vienen marcadas por las 
peculiares condiciones del histórico desenvolvimiento de su crecimiento urbano. 
Conjuntamente, Cuatro Caminos no es hoy en día una centralidad de esquina en el sentido clásico -
en la acepción más arquitectónica de esto, como trabazón por cruce-, si no centralidad de vértice; 
esquina difusa y extensa, si bien dentro de ella aún conviven varias esquinas clásicas. Es 
suficiente mirar con atención la evolución de Cuatro Caminos para reconocer que no todo lo que 
ocurre en la actualidad es debido al vaciado ministerial de 1970.  
Puede que el mejor Cuatro Caminos que podamos imaginar consista en la intensificación de este 
archipiélago de pequeñas esquinas, de un tamaño no mayor que la de un negocio en planta baja, cada 
una apuntando en tamaño, escala y ángulo a la encrucijada que le toca.  
 
2.2. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PXOM EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO 
 
ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
 
El ámbito recalificado supone la transformación de 302,56 m2 de espacio libre a equipamiento, ambos 
de titularidad pública. Además, se recoge la cualificación como Espacio Libre de una franja de 
1146,54 m2, que actualmente está cualificado como viario de carácter general, tanto a nivel de 
suelo como a nivel de vuelo.  
 
PLANEAMIENTO VIGENTE. ANTECEDENTES 
 
El Ayuntamiento de A Coruña cuenta con un Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado 
definitivamente por la Orden del 25 de febrero de 2013 del Consejero de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se aprueba definitivamente el Plan General 
de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de A Coruña. 
El PXOM de A Coruña fue sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica previsto en 
la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.  
El ámbito objeto de la modificación puntal está clasificado por el PXOM de 2013 vigente como suelo 
urbano consolidado, con las cualificaciones urbanísticas de espacio libre de titularidad pública, 
EL (Pb), y dotación de viario de carácter general, VG.  
La anterior cualificación como Espacio libre supone que sobre el ámbito resultan de aplicación las 
determinaciones contenidas en el artículo 5.2.6.2. Clase dotacional de espacios libres, de las 
NN.UU. del PXOM, que admite, con los límites establecidos en ella (7% de la superficie de la zona 
verde), la implantación de una serie de usos y construcciones compatibles con la zona verde 
(mantenimiento de las zonas verdes, quioscos de música, prensa o suministro de bebidas). Entre los 
usos anteriores no se contempla la posibilidad de utilización de la construcción existente para el 
uso de equipamiento público sobre rasante cubierto (administrativo, bienestar social, cultura, 
etc).   
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De forma adicional, hay que señalar que el ámbito de modificación puntual está incluido en el 
territorio histórico del Camino de Santiago Inglés, aprobado por el Decreto 110/2014, del 4 de 
septiembre, de la Xunta de Galicia.  
El 14 de agosto de 2014, mediante Decreto dictado por el Director de Urbanismo, se inició el 
expediente de modificación puntual del PXOM en el ámbito descrito anteriormente con el fin de 
permitir la implantación de usos dotacionales de titularidad pública adicionales a los compatibles 
con la zona verde, en el emplazamiento aproximado de la edificación existente.  
Con fecha de 18 de agosto de 2014, se acerca a la CMATI de la Xunta de Galicia el documento de 
inicio de la modificación puntual, a fin de que el órgano ambiental se pronunciara sobre la 
necesidad de someter a la modificación puntual al trámite de evaluación ambiental estratégica, o 
bien señalara la innecesaridad del trámite.  
El 1 de octubre de 2014 se recibió en el Ayuntamiento la decisión de fecha 18 de septiembre de 
2014, del Secretario General de Evaluación Ambiental, de no sometimiento de la modificación 
puntual al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 
En su sesión del 1 de enero de 2016 en el pleno municipal, se adopta un acuerdo de aprobar 
inicialmente el documento de modificación puntual, someterlo al trámite de información pública y 
solicitar los informes sectoriales necesarios. 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL. PROPUESTA 
 
El objeto principal de la modificación puntual es incrementar la capacidad dotacional del 
municipio, en concreto el aumento de la oferta de equipamiento público de carácter local en el 
barrio de Cuatro Caminos. 
El segundo objetivo de la propuesta es resolver el problema sobrevenido después de la extinción de 
la concesión administrativa a favor de la empresa de hostelería que venía desenvolviendo su 
actividad en el edificio de cafetería-restaurante situado en la plaza José Toubes Pego, lo que 
motiva la decisión sobre el destino de las instalaciones. 
La plaza José Toubes Pego forma parte del conjunto de espacios urbanos de Cuatro Caminos. Está 
situada entre la iglesia de San Pedro de Mezonzo y la fuente de Cuatro Caminos, en uno de los 
barrios más representativos de la ciudad de marcada identidad social.  
De forma poligonal y con una extensión superficial de 5184 m2, la plaza está destinada en su mayor 
parte a jardín, espacios de estancia y recorridos peatonales. En su extremo este se encuentra una 
edificación anteriormente destinada a servicios de hostelería.  
El PXOM de A Coruña cualificó este espacio como sistema local de espacio libre de titularidad 
pública (hoja 058 del plano O6 zonificación), atendiendo a la compatibilidad del uso que se estaba 
desenvolviendo.  
Dado que el citado establecimiento se encuentra actualmente vacío, el Ayuntamiento propone, en el 
contexto de su política de prestación de servicio público y reutilización y rehabilitación de las 
edificaciones existentes, la reforma y acondicionamiento de la construcción existente para 
implantar un nuevo equipamiento de titularidad pública al servicio del barrio. Dicha pretensión 
precisa de la correspondiente alteración del planeamiento, para recalificar la parte afectada como 
sistema local de equipamiento público. 
La alteración que se propone afecta a 302,56 m2, y está justificada por la mejora de las 
condiciones urbanísticas del barrio de Cuatro Caminos, ampliando la oferta de equipamiento 
público. La modificación se propone en los terrenos ocupados por la actual instalación de 
hostelería, sin afectar a las zonas ajardinadas o de estancia. Por otra parte, la superficie 
cualificada como espacio libre se incrementa, puesta que la modificación puntual incorpora al 
sistema local de espacios libres 1146,54 m2 en el margen oeste del ámbito, que actualmente tienen 
la condición de sistema general de viario, aunque el viario que motiva esta cualificación discurre 
en vuelo, 8 metros por encima del suelo. 
La superficie que se pierde de espacio libre por la recalificación urbanística de la parcela de 
equipamiento se ve sobradamente compensada por la recualificación como tal del espacio necesario 
debajo del viaducto de Alfonso Molina, que admite la realización de zonas de estancia cubiertas y 
la plantación de parterres con césped y especies arbustivas de bajo porte.  
Puesto que se trata de un espacio libre de sistema local en suelo urbano consolidado, no está 
sometido al cumplimiento de ningún estándar de los previstos en el artículo 41 de la Ley 2/2016, 
del 10 de febrero, del Suelo de Galicia. 
La parcela cualificada como equipamiento local pasará a regularse por la Norma Zonal 8. 
EQUIPAMIENTO, contenida en el artículo 7.2.8. de las normas urbanísticas del PXOM de 2013, vigente 
en la actualidad.  
En cumplimento de lo señalado en la Decisión de no sometimiento a evaluación ambiental 
estratégica, se incluyen en los documentos los condicionantes de diseño que habrá que tener en 
cuenta a efectos de garantizar la integración de la edificación en el espacio libre y en los 
corredores verdes propuestos en el PXOM. 
 
2.3. ANÁLISIS AMBIENTAL Y DEL MEDIO URBANO. CONDICIONANTES PARA LA ORDENACIÓN 
 
DETERMINACIONES DEL PXOM 
 
Las condiciones que afectan a los equipamientos están reguladas en los artículos 5.2.6. y 7.2.8. 
de las Normas Urbanísticas del Plan General. 
El artículo 5.2.6. Uso dotacional define y clasifica los usos dotacionales y regula las 
condiciones de uso que deben cumplir las parcelas y edificios de uso dotacional. Tienen incidencia 
en la conformación y urbanización interior de la parcela. 
El artículo 7.2.8. Norma Zonal 8. Equipamientos determina las condiciones de aprovechamiento, 
tipológicas y de implantación de los equipamientos. En el apartado 4.3 de este artículo se 
establece la siguiente determinación sobre las condiciones tipológicas y de implantación: 
“Los equipamientos y dotaciones se adaptarán tipológicamente a la ordenación de la zona donde se 
encuadran y mantendrán condiciones de composición urbanística acordes con la misma, respetando y 
manteniendo las alineaciones de su manzana y colindantes. 
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El resto de parámetros urbanísticos son libres. No obstante, se podrán adaptar las condiciones de 
la edificación, estándares y programas correspondientes a su legislación específica”.  
El ámbito de la modificación puntual está afectado por dos corredores verdes definidos por el 
PXOM, uno de ellos es coincidente con el trazado del Camino de Santiago Inglés.  Los corredores 
verdes conforman una estructura de espacios lineales de interconexión de los espacios libres y 
zonas verdes definidos en el PXOM, con potencial para mejorar las calidades de movilidad y 
ambientales del espacio de la calle. 
Las determinaciones normativas de los corredores verdes son escasas en el PXOM, tan solo aparece 
una referencia en el artículo 5.2.8. Uso de comunicaciones para el transporte, apartado a.4, donde 
dice: 
“Los corredores verdes son itinerarios, de carácter orientativo, que conectan dotaciones generales 
de equipamientos y espacios libres, por vías con uso destinado a peatones, transporte público y 
bicicletas y transporte privado de vecinos de la zona, además de los correspondientes servicios 
públicos y de abastecimiento a comercios. También pueden utilizar otros tipos de vías siempre y 
cuando éstas tengan una anchura suficiente que permitan al proyecto de urbanización preservar un 
espacio amplio, a modo de paseo, para el uso dominante por peatones y bicicletas, separado de 
otros usos motorizados, que se articularán en programas de reurbanización y mejora para los 
barrios”. Finalmente, el apartado concluye indicando que “las características definitivas de uso 
de las vías públicas serán definidas en el Plan de Movilidad”.  
El PXOM de A Coruña contiene determinaciones sobre el Camino de Santiago  Inglés. Éstas, están 
reguladas en los artículos 4.1.10 y siguientes de las Normas Urbanísticas. 
El 18 de septiembre de 2014 se publicó en el DOG nº178 el Decreto 110/2014, del 4 de septiembre, 
por el que se aprueba la Delimitación Camino de Santiago Inglés en Galicia. Su trazado difiere del 
recogido en el PXOM en el ámbito de la modificación puntual, pues mientras que en el PXOM el 
itinerario se representa por la Avenida de Alfonso Molina (según la información facilitada por la 
Consejería de Cultura en los informes emitidos en la tramitación del PXOM), en la delimitación 
ahora aprobada por la Xunta de Galicia, el camino discurre por la plaza de Cuatro Caminos, en el 
frente del equipamiento previsto.  
En el artículo del PXOM se indica que, sobre el ámbito, resultarán de aplicación la Ley 3/1996, 
del 10 de mayo, de protección de los caminos de Santiago y la Ley 8/1995, del 30 de octubre, del 
patrimonio cultural de Galicia. Pero siguiendo lo dispuestos en el artículo 1.1.7.7 de las normas 
urbanísticas del PXOM las remisiones a las disposiciones legislativas son las leyes vigentes en 
cada momento, entendiéndose automáticamente sustituidas, en los términos que las contradigan, por 
las nuevas disposiciones que las actualicen o deroguen.  
A este respecto cabe señalar que el Ayuntamiento de A Coruña tiene iniciado el expediente de 
modificación del PXOM vigente, de cara a la incorporación al mismo de las determinaciones del 
trazado aprobado en el Decreto de delimitación del Camino de Santiago Inglés. 
 
La modificación puntual del PXOM 2013, prevé una parcela de equipamiento público en la plaza José 
Toubes Pego (MPG 1/14 julio 2017). Dicha parcela incorpora la edificación a rehabilitar objeto del 
presente proyecto, por lo que el pabellón pasará a tener consideración de equipamiento público de 
uso Contingencia (EQ) de uso y titularidad pública, compatible con la rehabilitación de la 
edificación para centro cívico municipal.  
 
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
Las siguientes determinaciones serán de aplicación complementaria y subsidiaria a las contenidas 
en el artículo 7.2.8 Norma Zonal de Equipamientos, de las normas urbanísticas del PXOM. 
 
Ámbito. 
Equipamiento local. 
 
Tipología característica. 
Rehabilitación volumen preexistente. 
 
Obras admitidas. 
Obras en los edificios. 
 
Condiciones de la edificación. 
Equipamiento público. 
 
Conceptos de la modificación 
Mediante la modificación puntual se propone la alteración en la cualificación del suelo en un 
parte de la plaza José Toubes Pego, en la zona de Cuatro Caminos, pasando de estar cualificada 
como sistema local de espacio libre a sistema local de equipamiento de uso contigencial (EQ), 
conforme a la definición que establece el artículo 5.2.6.1 de las Normas Urbanísticas.  
Por otro lado, se recoge la doble cualificación de la parte del espacio libre que se situaba 
debajo de la protección vertical del trazado del viaducto de la avenida Alfonso Molina. 
La plaza José Toubes Pego, incluida en el sistema local de espacios libres, está situada en la 
cota 12,60 en el frente de la iglesia de San Pedro de Mezonzo, mientas que el viaducto de la 
avenida Alfonso Molina está incluido en el Sistema General de Comunicaciones, y discurre en la 
cota 20,75. Esta diferencia de cotas hace que no exista ningún impedimento para su utilización 
diferenciada según la cota de la que se trate, siendo el uso principal el de la cota del suelo. 
Esta solución se ha adoptado en otros casos, y así aparece recogido en el vigente PXOM. Como 
ejemplos, cabe mencionar el viaducto de la Tercera Ronda sobre la parcela de la refinería Repsol a 
su paso sobre la avenida Finisterre, donde en la cota del suelo está la balsa de enfriamiento de 
la refinería y el viario de carácter general discurre en vuelo por encima de la misma. O el viario 
AC-10 de la conexión de la avenida de San Cristóbal con el puerto de A Coruña, que discurre en 
túnel por el subsuelo de varias parcelas de Equipamiento y Espacios Libres del parque de Eirís.  
En todos los casos indicados se pone de manifiesto que prevalece la cualificación de cota del 
terreno sobre la cualificación de otras cotas, como el subsuelo o el vuelo. 
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Régimen de clasificación y cualificación del suelo 
Las parcelas resultantes de la modificación del PXOM están clasificadas como suelo urbano 
consolidado cualificadas de sistema local de equipamiento en categoría Contingencia, de uso y 
titularidad pública, EQ (Pb) y de Espacio Libre el resto del ámbito.  
Sobre la parcela cualificada como equipamiento, EQ (Pb), resultarán de aplicación las 
determinaciones de la Norma Zonal 8. Equipamientos, de las Normas Urbanísticas del PXOM. 
 
Dentro de la parcela en la que se encuentra la plaza José Toubes Pego, considerada como sistema 
local de espacio libre, se ubica la edificación preexistente como sistema local de equipamiento y 
clase dotacional: contingencia (EQ). Por lo tanto, el nuevo centro cívico municipal es compatible 
con estas condiciones. 
 
Condiciones de la edificación 
Sobre la parcela se admitirán todos los tipos de obra descritos en los artículos 1.4.8 Obras en 
los edificios, 1.4.9 Obras de demolición y 1.4.10 Obras de nueva edificación, descritas en el 
Título I de las NN.UU. del PXOM.  
Para los casos de obras de sustitución, de nueva planta y ampliación, definidas en el artículo 
1.4.10 (parágrafos a, b y c) se exigirá la tramitación de un estudio de detalle de acuerdo con los 
dispuesto en el apartado 4 de la Norma Zonal 8. Equipamientos (art. 7.2.8 de las NN.UU. del PXOM). 
 
Obras admitidas. 
Se admiten todo tipo de obras de las descritas en el artículo 1.4.8. Obras en los edificios. 
Se trata de la rehabilitación de una edificación existente (d) ya que mejora las condiciones de 
salubridad, habitabilidad, confortabilidad, seguridad y ornato, o modifica su distribución o 
altera sus características morfológicas y distribución interna. Por otra parte se trata de una 
obra de reestructuración (d2) ya que supone la modificación de la configuración arquitectónica y 
la sustitución de elementos de su estructura. 
 
Condiciones de urbanización 
La urbanización del contorno del edificio deberá integrarse en la propuesta arquitectónica de 
forma que sea legible una imagen unitaria de conjunto.  
Se prestará especial atención a la urbanización del espacio público que da frente al Camino de 
Santiago Inglés. La definición de la sección viaria, los materiales, pavimento y mobiliario 
urbanos serán propuestos en el correspondiente proyecto bajo criterios de integración y 
valorización del Camino que en su momento establezca la Dirección General de Patrimonio. 
La parte de parcela del equipamiento no ocupada por la edificación con frente a la calle Alexandre 
Bóveda, deberá urbanizarse de forma integrada con el resto de la urbanización de la plaza, 
garantizando la continuidad peatonal entre el viario interno de la plaza y el trazado peatonal de 
Fernández Latorre. 
Puede concluirse que el impacto de la actuación que se pretende sobre la Hacienda Pública 
Municipal garantiza la sostenibilidad económica del Ayuntamiento, pudiendo hacer frente al 
mantenimiento, conservación e implantación de las infraestructuras derivadas de la ejecución de la 
nueva actuación. 
 
2.4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
 
Expediente 631/2014/187 
Aprobado con fecha del 3 de agosto de 2017. 
El pleno municipal, en la sesión que tuvo lugar el 28 de julio de 2017, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 
Primero. Aprobar definitivamente el documento denominado “Modificación puntual del PXOM 2013 en la 
plaza José Toubes Pego para la previsión de una parcela de equipamiento público. Noviembre de 
2016”, redactado por los técnicos y jurídicos municipales.  
Segundo. Ordenar la diligencia del documento con el sello de aprobación definitiva. 
Tercero. Realizar los trámites previstos en los artículos 82 y 88  de la Ley 2/2016 del suelo de 
Galicia; artículos 199 y 212 del Decreto 143/2016, reglamento para el desenvolvimiento de la ley 
anterior; y en la Orden del 10 de marzo de 2017, por la que se establecen los modelos normalizados 
de solicitudes para la inscripción de datos en el Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia, 
en busca de la entrada en vigor del documento aprobado. 
Cuarto. Notificar este acuerdo a las Áreas de Infraestructuras y Urbanismo, Servicios de Licencias 
y Disciplina Urbanística, Gestión del Suelo, Edificación, Servicios Generales de Urbanismo y 
Oficina del SIX municipales.  
La documentación íntegra de la modificación del PXOM aprobada se puede consultar en la dirección 
electrónica www.coruna.gal/urbanismo, o en el servidor de urbanismo, en: 
//dinformatica/grupos/doc2/urbanismo/02_apoyo/inventario/inventario_escaneado/05_PGOM_2013/10049/M
PX0114_PzaToubesPego/30_AD 
 

http://www.coruna.gal/urbanismo
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

Debido a que el presente proyecto consiste en la reforma de un edificio existente, en esta memoria 
se describirán a nivel constructivo exclusivamente los elementos afectados por actuaciones 
previstas. 
 
3.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
En este proyecto no se alterará la cimentación existente. 
 
3.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
La estructura del edificio permanecerá inalterada a excepción de: 

- La sustitución de la cubierta a dos aguas existente por una plana que se ejecutará sobre la 
estructura preexistente.  

- Se abrirán y cerrarán huecos puntualmente en los forjados existentes para la nueva 
situación tanto de escalera, instalaciones, así como la instalación de un ascensor. 

- Sobre la pérgola de hormigón preexistente se incorporará una estructura ligera apoyada en 
los soportes de la propia pérgola. 
 

3.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Los elementos del sistema envolvente del edificio se han diseñado para conseguir un óptimo 
comportamiento frente a las acciones de viento y lluvia, una correcta impermeabilización y 
evacuación de aguas, un buen acondicionamiento acústico (según CTE-DB-HR), un buen aislamiento 
térmico (cumpliendo la limitación de la demanda energética establecida en DB-HE-1) y con las 
características necesarias en cuanto a la limitación de propagación exterior y accesibilidad por 
fachada a los edificios (indicados en DB-SI). 
 
    Cubiertas 
La composición de la nueva cubierta vegetal correspondiente a la sala principal, de exterior a 
interior, es la siguiente: 

- Capa de tierra vegetal para plantación de 20 centímetros de espesor.  
- Lámina drenante para jardín compuesta de lámina nodular de polietileno de alta densidad, 

con un geotextil de polipropileno de 120 gr/cm2 por un de sus caras. 
- Encachado de 15 centímetros de espesor para drenaje de cubierta, mediante relleno de gravas 

procedentes de cantera granítica 40/80 mm, compactación mediante equipo manual. 
- Lámina sintética impermeabilizante a base de PVC plastificado, fabricada mediante 

calandrado y reforzada con diferentes tipos de armadura. Protegida en ambas caras por 
geotextil.  

- Losa mixta de 12 centímetros de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado  con forma 
grecada, de 0,75 milímetros de espesor, 70 milímetros de altura de perfil y 210 milímetros 
de intereje, 10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19 milímetros de diámetro y 81 
milímetros de altura, y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0.062 m3/m2, acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con cuantía total de 1 kg/m2, y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2, 20 
UNE-EN 10080. 

- Aislamiento térmico de lana de roca de 16 centímetros de espesor, no hidrófilo, no 
revestido, anclado mecánicamente, con una conductividad térmica de 0,0.36 W/(mK), 
cumpliendo la norma UNE-EN 13162. Clase de reacción al fuego A1. 

- Perfiles tubulares de acero galvanizado de dimensión 10x5 centímetros para sujeción de 
forjado de cubierta.  

- Falso techo compuesto por paneles a base de virutas de madera de diámetro 1 milímetro, 
aglomeradas con cemento blanco, de canto recto, tipo Heraklith, con acabado superfino y 
color natural. Espesor de 15 milímetros. 

 
La composición de la cubierta plana correspondiente a la entrada del edificio, de exterior a 
interior, es la siguiente: 

- Encachado de 5 centímetros de espesor para drenaje de cubierta, mediante relleno de gravas 
procedentes de cantera granítica 40/80 mm, compactación mediante equipo manual. 

- Lámina drenante para jardín compuesta de lámina nodular de polietileno de alta densidad, 
con un geotextil de polipropileno de 120 gr/cm2 por un de sus caras. 

- Aislamiento térmico de poliestireno extruido de 14 centímetros de espesor, no hidrófilo, no 
revestido, anclado mecánicamente. 

- Lámina sintética impermeabilizante a base de PVC plastificado, fabricada mediante 
calandrado y reforzada con diferentes tipos de armadura. Protegida en ambas caras por 
geotextil. 

- Hormigón para formación de pendiente de 8 centímetros de espesor. 
- Forjado preexistente de 20 centímetros de espesor.  
- Enfoscado de mortero de cemento pintado. 

 
Fachadas 

La composición de la fachada correspondiente a la sala principal, de exterior a interior, es la 
siguiente: 

- Muro de hormigón armado HA 25/B/20/IIa de 20 centímetros de espesor. 
- Aislamiento térmico conformado por XPS expandido, con dióxido de carbono CO2, conductividad 

térmica 0.034 W/(mK), de 8 centímetros de espesor.  
- Subestructura metálica en forma de U para sujeción de placas de cartón-yeso. Separación 

entre piezas de 10 centímetros. 
- Placas de cartón-yeso laminado de 15 milímetros de espesor.  
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- Revestimiento interior de tablero de fibras de madera de pino (Pinus Pinaster) y cemento 
Portland (CEM II/A-L42,5R) -además de agua, silicato de sodio y sulfato de aluminio-, tipo 
Viroc, hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 milímetros de espesor y adherida al paramento 
vertical mediante adhesivo de caucho. 

 
La composición de la fachada correspondiente al volumen de entrada y espacios servidores, de 
exterior a interior, es la siguiente: 

- Revestimiento de piedra tostada de 25 mm de espesor.  
- Ladrillo hueco doble de 12 cm. 
- Aislamiento térmico de poliestireno expandido de 4 cm. 
- Cámara de aire de 14 cm de espesor.  
- Ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor.  
- Enfoscado de 3 cm. 
- Placa de cartón-yeso laminado de 15 mm de espesor.  
- Revestimiento interior de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad 

media (MDF), tipo Viroc, hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor y adherida al 
paramento vertical mediante adhesivo de caucho. 

 
La composición del cerramiento de encuentro con el terreno correspondiente al sótano, es la 
siguiente: 

- Muro estructural de hormigón armado de 35 cm. 
- Aislamiento térmico preexistente de poliestireno expandido (EPS) de 2 cm de espesor. 
- Enfoscado de 1 cm de espesor.  
- Ladrillo hueco doble de 6 cm de espesor. 
- Enfoscado de 3 cm de espesor. 
- Placa de cartón-yeso laminado de 15 milímetros de espesor.  
- Revestimiento interior de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad 

media (MDF), tipo Viroc, hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor y adherida al 
paramento vertical mediante adhesivo de caucho. 

 
Muros bajo rasante 

Los muros bajo rasante permanecerán inalterados en su totalidad.  
 
    Carpintería exterior 
Carpintería exterior de madera de cedro barnizada mate. 
 
Vidrios 4+4/12/3+3 y 6+6/16/5+5 
 
    Forjados o soleras 
Los forjados preexistentes permanecerán inalterados, a excepción de aquellos huecos preexistentes 
que se desean cerrar y los nuevos huecos propuestos para la nueva situación de las escaleras y el 
ascensor.  
Dichos forjados estarán compuestos por una losa mixta de 12 centímetros de canto, con chapa 
colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,75 milímetros de espesor, 70 milímetros de 
altura de perfil y 210 milímetros de intereje, 10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19 
milímetros de diámetro y 81 milímetros de altura, y hormigón armado realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0.062 m3/m2, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía total de 1 kg/m2, y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 
500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080. 
 
    Medianería 
No es el caso. 
 
    Paredes y suelos con espacios no habitables 
No es el caso. 
 
3.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
En el edificio proyectado se ha previsto una compartimentación de los espacios interiores, con 
elementos lo suficientemente rígidos, seguros y estables, que determinan una construcción fija, 
hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para albergar otros usos y actividades. 
Esta funcionalidad se preservará en la utilización, de tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de 
las funciones previstas en el edificio. 
El sistema se proyecta de tal forma que se alcanzan las condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriora el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
La compartimentación prevista garantiza que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
Asimismo, se prevé con la mencionada compartimentación un ahorro de energía y aislamiento térmico, 
de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización 
del edificio. 
Con ello el Sistema de Compartimentación cumple el objetivo del requisito básico «Seguridad en caso 
de incendio» que consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del 
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características del presente proyecto, y posterior construcción, uso y mantenimiento. Para 
satisfacer este objetivo, el Sistema interno de Compartimentación del edificio se ha proyectado, y 
posteriormente se deberá construir, mantener y utilizar de forma que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en el CTE. Este proyecto contempla los parámetros 
objetivos y procedimientos del DB-SI, cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
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básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
en caso de incendio. 
Asimismo, cumple los objetivos del requisito básico «Ahorro de energía» que consiste en conseguir 
un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y conseguir, de igual modo, que una parte de este consumo proceda de fuentes 
de energía renovable como consecuencia de las características del proyecto, y posterior 
construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, el Sistema interno de 
Compartimentación del edificio se ha proyectado, y posteriormente se deberá construir, utilizar y 
mantener de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en el CTE. Este proyecto 
contempla los parámetros objetivos y procedimientos, del DB-HE, cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de ahorro de energía. 
Igualmente, la necesidad de proteger a los ocupantes de la vivienda de las molestias físicas y 
psíquicas que ocasionan los ruidos nos lleva a cumplir una norma que establece las condiciones 
mínimas exigibles para mantener en ella un nivel acústico aceptable diseñando por ello los 
elementos de compartimentación para conseguir un óptimo acondicionamiento acústico según el 
documento básico DB-HR. 
Los elementos de compartimentación se agrupan en los siguientes apartados: 
 
     Particiones interiores 
Tabiquería de placas de cartón-yeso con aislamiento térmico-acústico intermedio sobre subestructura 
de acero galvanizado. 
 
     Carpintería interior 
Puertas de paso lisas, de tableros DM hidrófugos con acabados a definir por la D.F. 
Carpinterías de madera con acristalamiento templado de 6 mm. 
 
3.5. SISTEMA DE ACABADOS 
 
Se prevé un Sistema de Acabados con elementos lo suficientemente aislados, impermeabilizados, 
rígidos, seguros y estables, como para determinar una construcción fija, hecha para producir un 
habitar humano o para albergar otros usos y actividades.  
 
El Sistema de Acabados es suficiente para, en caso de incendio, asegurar que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro de 
la misma y además el Sistema de Envolvente permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. También tiene en cuenta que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 
las personas. 
 
Con ello el Sistema Envolvente y el Sistema de Acabados cumplen el objetivo: 
De los requisitos básicos «seguridad en caso de incendio», «Seguridad de utilización», «Ahorro de 
energía», «Seguridad estructural» y «Salubridad» se han diseñado las viviendas, que posteriormente 
se deberán construir, mantener y utilizar de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en el CTE, «Código técnico de la edificación». Este proyecto contempla los parámetros 
objetivos y procedimientos de los Documentos Básicos DB-SI, DB-SU, DB-HE, DB-HR, DB-SE y DB-HS cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios de los requisitos básicos. 
 
     Pavimentos 
Pavimento de linóleo de 3.5 milímetros de espesor, con tratamiento antiestático, acabado liso, 
instalado sobre base soporte y fijado con adhesivo de contacto. 
 
     Paredes 
Revestimiento interior de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), 
tipo Viroc, hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 milímetros de espesor y adherida al paramento 
vertical mediante adhesivo de caucho. 
 
     Techos 
Falso techo compuesto por paneles a base de virutas de madera de diámetro 1 milímetro, aglomeradas 
con cemento blanco, de canto recto, tipo Heraklith, con acabado superfino y color natural. Espesor 
de 15 milímetros. 

 
3.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
     Ventilación 
Se proyecta una sistema de renovación de aire con doble flujo y recuperadores de calor para los 
vestíbulos y las salas multiusos. 
 
     Sistema de acondicionamiento ambiental 
El sistema de renovación de aire con recuperador de calor permitirá, conjuntamente con las 
soluciones constructivas que fomentan los sistemas pasivos de acondicionamiento, alcanzar un grado 
de confort térmico en consonancia con los usos previstos para el edificio. 
 
     Fontanería y saneamiento 
Se proyectan las instalaciones pertinentes para el óptimo funcionamiento de los servicios y de las 
cubiertas. 
  
     Iluminación y fuerza 
Se proyecta un sistema eficiente de iluminación LED y los pertinentes elementos para flexibilizar 
al máximo los posibles usos del edificio. 
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     Telecomunicaciones 
Se proyectan las instalaciones pertinentes para el óptimo funcionamiento de los usos previstos en 
el edificio.  
 
     Gestión de residuos 
El edificio cuenta con espacios de servicio en donde poder gestionar de forma correcta las 
cuestiones derivadas del uso de los espacios en cada caso. Es probable que se proponga una 
autogestión del centro por lo que, en su caso, se especificarán unas condiciones de uso básicas. 
 
     Ascensores y equipos elevadores 
Se instalará un aparato elevador para el cumplimiento con las condiciones de accesibilidad 
universal de las que se pretende dotar al complejo. 
 
3.7. EQUIPAMIENTO 
 
El presente proyecto incorpora la dotación de pantallas retráctiles y proyectores de audiovisuales 
en ambas salas. 
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4. CUMPLIMIENTO DEL CTE RITE REBT 
 
4.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. SI 
 
INTRODUCCIÓN 

Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico “Seguridad en 
caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un 
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, 
los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. El 
Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias 
básicas se cumplen mediante dicha aplicación.” 

Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas secciones. 
La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito 
básico "Seguridad en caso de incendio". 
Las exigencias básicas son las siguientes: 
Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 
Exigencia básica SI 4 Detección, control y extinción del incendio. 
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 
 
SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
SI 1.1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
Considerando el uso previsto del edificio como pública concurrencia al tratarse de un centro 
cívico, y siendo su superficie 383,17 m2, es decir, menor que 2500 m2, se entenderá el presente 
proyecto como un único sector de incendios. 
Según la tabla 1.2 de la sección SI 1, la resistencia al fuego en paredes, techos y puertas que 
delimitan el sector de incendio en plantas bajo rasante será EI 120; y en plantas sobre rasante EI 
90, ya que la altura de evacuación es menor a 15 metros. 
 
SI 1.2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la 
sección SI 1 del DB-SI. Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2 de la sección SI 1 del DB-SI.  
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, 
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, 
contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en 
dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por 
dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de la compartimentación, 
establecidas en este DB. 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque 
estén protegidos mediante elementos de cobertura. 
En el presente proyecto los almacenes y salas de climatización e instalaciones son zonas de riesgo 
especial. 
Las características que deben cumplir se recogen en el siguiente cuadro: 
 

Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
Resistencia al fuego de la estructura portante R90 R120 R180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos 
que separan la zona del resto del edificio 

EI90 EI120 EI180 

Vestíbulo de independencia en cada 
comunicación de la zona con el resto del 

edificio 
- SÍ SÍ 

Puertas de comunicación con el resto del 
edificio 

EI2 45-C5 2XEI2 30-C5 2XEI2 45-C5 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≥25 m ≥25 m ≥ 25 m 
 
 Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Proyecto 
Almacenes de mobiliario y elementos 
combustibles 

100<V≤200 m3 200<V≤400 m3 V<400 m3 67,24 m3 
Riesgo bajo 

Salas de máquinas de instalaciones 
de climatización 

En todo caso   Riesgo bajo 

Local de cuadros generales de 
distribución 

En todo caso   Riesgo bajo 

SI 1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 
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La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos 
estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en 
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales 
como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. mediante elementos pasantes que 
aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, en el caso de los 
conductos de ventilación EI t (i ↔ o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado. 
 
No existen distintas zonas de compartimentación en el edificio, se mantiene la compartimentación 
contra incendios de los espacios ocupables en los espacios ocultos.  
 
SI 1.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según 
se indica en la tabla 4.1: 
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 

Aparcamientos A2-s1,d0 A2FL-s1 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, 
falsos techos, suelos elevados, etc. B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto 
de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de 
reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o 
pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. 
Excluye el interior de viviendas.  
En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se 
refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración 
vertical (por ejemplo, patinillos) esta condición no es aplicable. 
No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 
4.3 de la sección 1 del DB - SI. 
 
No existen cerramientos conformados por elementos textiles ni butacas o asientos fijos tapizados. 
 
SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
SI 2.1. Medianerías y fachadas 
 
El edificio objeto del presente proyecto se encuentra aislado por tanto no será necesario 
justificar el apartado 1.1 de la sección SI 2 de DB-SI. (Medianerías o muros colindantes).  
 
Riesgo de propagación horizontal: 
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación (apartado 1.2 
de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo especial 
alto separada de otras zonas del edificio. 
 
Riesgo de propagación vertical: 
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación (apartado 1.3 
de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo especial 
alto separada de otras zonas más altas del edificio. 
 
Clase de reacción al fuego de los materiales: 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado 
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas 
fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al 
público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya 
altura exceda de 18m. (Apartado 1.4 de la sección 2 del DB-SI). 
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SI 2.2. Cubiertas 
 
No es necesario justificar el cumplimiento de riesgo de propagación exterior del incendio por la 
cubierta (apartado 2.1 de la sección 2 del DB-SI), pues no existen ni edificios colindantes ni 
riesgo en el edificio. 
 
Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, 
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, 
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecen a 
la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
SI 3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 
Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor 
que 1.500 m2 , si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del 
suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: a) sus salidas de uso habitual y los recorridos 
hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes 
del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento 
en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos 
elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio, b) sus salidas de 
emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un 
vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en 
cuenta dicha circunstancia. 2 Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya 
superficie construida total no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán 
tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del 
centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán 
independientes respecto de dichas zonas comunes. 
 
No es de aplicación. 
 
SI 3.2. Cálculo de la ocupación 
 
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 
tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, 
hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores 
correspondientes a los que sean más asimilables. 
 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para 
el mismo. 
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 

RECINTO O PLANTA TIPO DE USO ACTIVIDAD SUPERFICIE 
ÚTIL (m²/PERSONA) 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

Sala multiusos 
Pública 
concurrencia A02 83,66 m2 1,0 84 

Vestíbulo Pública 
concurrencia 

A01 21,82 m2 2,0 11 

Almacén  
sala multiusos Cualquiera A03 10,96 m2 0,0 0 

Cuarto técnico Cualquiera A03 06,29 m2 0,0 0 
Aseo adaptado Cualquiera A04 05,28 m2 0,0 0 
Aseo Cualquiera A04 02,36 m2 0,0 0 

Distribuidor Pública 
concurrencia 

A03 03,53 m2 2,0 2 

Instalaciones Cualquiera A03 11,70 m2 0,0 0  
  Sup. útil 154,18 m2  97 

Sala multiusos -1 Pública 
concurrencia 

A02 80,36 m2 1,0 81 

Vestíbulo -1 
Pública 
concurrencia A01 21,50 m2 2,0 11 

Almacén  
sala multiusos -1 

Cualquiera A03 13,67 m2 0,0 0 

Almacén -1 Cualquiera A03 03,74 m2 0,0 0 
Aseo adaptado -1 Cualquiera A04 04,56 m2 0,0 0 
Aseo -1 Cualquiera A04 02,36 m2 0,0 0 

Distribuidor -1 
Pública 
concurrencia A03 03,53 m2 2,0 2 

  Sup. útil 129,72 m2  94 
  Sup. útil total 283,90 m2  191 
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Actividad: 
A01: Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta (Pública 
Concurrencia). 
A02: Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. (Pública Concurrencia). 
A03: Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de 
máquinas, locales para material de limpieza, etc.(Cualquiera). 
A04: Aseos de planta (Cualquiera). 
NOTA AL RESPECTO DE LA OCUPACIÓN NULA DE ASEOS (según comentarios DB-SI): 
Ocupación alternativa de aseos y vestuarios. 
En el cálculo de la ocupación total de todo un establecimiento, los aseos y los vestuarios no 
añaden ocupación propia. No obstante, en establecimientos con una gran ocupación y con aseos y 
vestuarios muy grandes (p. ej. aeropuertos, grandes discotecas, teatros, recintos feriales, etc.) 
en los que, además de la evacuación global del establecimiento, sea necesario analizar también la 
evacuación de una zona que contenga dichos recintos, puede ser necesario asignarles una ocupación 
propia conforme a la tabla 2.1.de SI 3-2, es decir 1 persona/3 m2 en el caso de los aseos y 1 
persona/2 m2 en el caso de los vestuarios, si bien dicha ocupación solo se aplicaría a efectos de 
dicho análisis de zona, ya que por ser alternativa y no simultánea no se tendría en cuenta para la 
ocupación total del establecimiento. 
 
SI 3.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
En la planta sótano del edificio se dispone de una salida de planta porque la ocupación no excede 
de 100 personas, la longitud de los recorridos de evacuación hasta dicha salida de planta no excede 
de 25 m y la altura de evacuación ascendente no excede de 10 m. En este caso se entiende el 
arranque de la escalera no protegida como salida de planta porque no existen otros huecos que 
comuniquen ambas plantas además de los propios de la escalera que permitan una rápida propagación 
de humos entre ellas.  
En la planta baja se disponen dos salidas de planta que son a su vez salida de edificio. 
 
La justificación de cumplimiento de longitudes de evacuación es la siguiente: 
 
Recinto o planta Uso del recinto Longitud máxima según 

DB-SI hasta salida de 
planta (m) 

Longitud máxima hasta 
salida de planta en el 
proyecto (m) 

Planta sótano Pública concurrencia 25 m 17,89 m 
Planta baja Pública concurrencia 25 m 15,21 m 
 
 
SI 3.4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
Puerta Recinto 

o planta 
Superficie 

(m) 
Ocupación 

(m2/persona) 
N° de 

personas 
∑ de 

personas 
Anchura de 

puerta 
exigida (m) 

Anchura de 
puerta en 

proyecto(m) 
Acceso 

principal(Ce01) 
21,82 m2 2,0 11 193 1,025 m 1,20 m 

 
Acceso lateral 

(Ce03) 
83,66 m 1,0 83 83 0,8 m 1,50 m 

Acceso sala 
multiusos 

83,66 m2 1,0 83 83 0,8 m 0,83 m 

Acceso 
almacenes 

(más 
desfavorable) 

13,67 m2 0,0 0 0 - 0,83 m 

Aseos 
adapatados 

4,56 m2 0,00 0 1 0,80 m 0,83 m 

Aseos 2,36 m2 0,00 0 1 0,80 m 0,83 m 
 
Escalera no protegida para evacuación ascendente 
 

Escalera N° de personas Altura de 
evacuación 

Ancho mínimo Ancho de proyecto 

 94 3,25 m 0,83 1,27 
 
 
SI 3.5. Protección de las escaleras 
 
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas 
para evacuación, que en nuestro caso como el uso previsto es Pública Concurrencia, la altura de 
evacuación ascendente es de 3,25 m, y la ocupación es menor de 100 personas no tiene que ser 
protegida. 
 
SI 3.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
La puerta de salida del edificio será abatible de eje vertical y contará con un dispositivo de 
cierre de fácil y rápida apertura desde el interior, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional 
cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de evacuación. 
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SI 3.7. Señalización de los medios de evacuación 
 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. 
- Las salidas de recinto tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 
- Se colocarán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 
a error, también se colocarán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. 
Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que en la planta de salida del edificio continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 
a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 
SI 3.8. Control del humo de incendio 
 
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso de los contenidos en 
la norma en el que sea necesaria la instalación de un sistema de control de humo de incendio (ya 
que para este uso la ocupación no excede de 1000 personas) 
 
SI 3.9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
La altura de evacuación es menor de 10 m. para uso pública concurrencia, por lo que este apartado 
no es de aplicación en el presente proyecto. 
 
SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
SI 4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
El edificio contará con extintores portátiles de eficacia 21A-113B a 15m de recorrido en cada 
planta, como máximo, desde todo origen de evacuación, y según se especifica en el plano 
correspondiente de normativa. 
También se colocará otro extintor de eficacia 21A-113B en el local de instalaciones de riesgo 
especial bajo. 
 
Para otros medios de protección contra incendios, se justifica en el siguiente cuadro. 
 

Recinto o planta Uso Superficie útil Instalación 
Planta sótano Pública concurrencia 129,72 m2 Extintores 21A-113B 
Planta baja Pública concurrencia 154,18 m2 Extintores 21A-113B 
 
SI 4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
 1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 
SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
Los viales de aproximación son de una anchura mínima libre mayor de 3,5 m, con altura libre mayor a 
4,5 y una capacidad portante del vial superior a 20 kN/m2. En cualquier caso no es necesario 
cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura de evacuación descendente es menor de 
9 m. 
No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-SI 
(Sección SI 5) pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m. 
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de 
extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues no existen vías de 
acceso sin salida de más de 20 m. de largo. 
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de 
extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues no existen vías de 
acceso sin salida de más de 20 m de largo. 
 
SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
La resistencia al fuego de la estructura del local cumple las exigencias del DB, según las tablas 
3.1 y 3.2. 
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Para plantas sobre rasante con una altura de evacuación menor de 15 m., se exige una resistencia R-
60, y la solución estructural existente presenta una resistencia R-120, por lo que cumple el 
presente apartado. 
Para evacuación ascendente la estructura necesitará una resistencia al fuego mínima de R120. 
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4.2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. SUA. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización", como las exigencias básicas se 
establecen en el artículo 12 de la Parte I del CTE y son los siguientes: 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU): 
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SU Seguridad de Utilización especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 
 
Las exigencias básicas son las siguientes: 
Exigencia básica SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
Exigencia básica SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Exigencia básica SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Exigencia básica SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Exigencia básica SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
Exigencia básica SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Exigencia básica SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Exigencia básica SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Exigencia básica SU 9 Accesibilidad 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del 
CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas 
relacionadas con el requisito básico "Seguridad de utilización". También deben cumplirse las 
exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del 
DB correspondiente a cada uno de ellos. 
La protección frente a riesgos relacionados con instalaciones y equipos se consigue mediante el 
cumplimiento de sus reglamentos específicos. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL DB-SU 
Por lo expuesto anteriormente, el presente proyecto es de ejecución. Se realizará la justificación 
del documento básico pormenorizadamente. 
 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD   
PRESTACIONES DEL EDIFICIO DB SUA 

        
SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 1 2 3 4 5 6 
SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos  x     
SUA 1.2 Discontinuidades en los pavimentos  x     
SUA 1.3 Desniveles  x     
SUA 1.4 Escaleras y rampas  x     
SUA 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores x      
        
SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 1 2 3 4 5 6 
SUA 2.1 Impacto  x     
SUA 2.2 Atrapamiento  x     
        
SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 1 2 3 4 5 6 
SUA 3.1 Aprisionamiento  x     
        
SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 1 2 3 4 5 6 
SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación  x     
SUA 4.2 Alumbrado de emergencia  x     
        
SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 

Ó  
1 2 3 4 5 6 

SUA 5.2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie x      
        
SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 1 2 3 4 5 6 
SUA 6.1 Piscinas x      
SUA 6.2 Pozos y depósitos  x     
        
SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 1 2 3 4 5 6 
SUA 7.2 Características constructivas x      
SUA 7.3 Protección de recorridos peatonales x      
SUA 7.4 Señalización x      
        
SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 1 2 3 4 5 6 
SUA 8 Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido  x     
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SUA 9 ACCESIBILIDAD 1 2 3 4 5 6 
SUA 9.1 Condiciones de accesibilidad  x     

 
 

SUA 9.2 Condiciones y características de la información y señalización 
    x     

 
1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo 
establecido en el DB SUA. 

3 
Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en 
el DB SUA. 

4 Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en 
relación con esta exigencia. 

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo 
establecido en el DB SUA. 

6 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones 
alternativas adoptadas. 

 
 
SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos 
 
Según lo estipulado en el punto 1 del apartado 1 de la sección SUA-1, y al tratarse de uso Pública 
concurrencia los suelos tendrán una clase adecuada conforme a la tabla 1.2 del apartado 3. 
 
Resbaladicidad de los 
suelos 

  Proyecto 

Entradas y aseos Clase 2 35<R Clase 3 
Zonas interiores con 
pendiente de menos del 6% 

Clase 1 15<R<35 Clase 1 

Escaleras Clase 2 35<R Clase 3 
 
Ver plano de acabados 
 
SUA 1.2 Discontinuidades en el pavimento 
 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más 
de 4 m. 
Los desniveles que no exceden de 50 mm se resuelven con una pendiente no superior al 25% 
En zonas interiores de circulación de personas el suelo no presenta perforaciones o huecos por los 
que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 
mínimo. 
No se disponen escalones aislados ni dos consecutivos. 
Cumple. 
 
SUA 1.3 Desniveles 
 
Protección de los desniveles 
 
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan 
de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 
diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 
 
Características de las barreras de protección 
 
1 Altura 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0.90 cm cuando la diferencia de cota 
que protegen no exceda de 6 m y de 1.10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 
escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 90 cm, como 
mínimo.  
(véase figura 3.1). 
 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la 
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la 
barrera. 
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2 Resistencia 
 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en 
que se encuentren. 
 
 
SUA 1.4 Escaleras y rampas 
 
Escaleras de uso restringido 
 
No se realizan escaleras de uso restringido en el proyecto. 
 
Escaleras de uso general 
 
Peldaños 
 
1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 
medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre 
que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 
17,5 cm, como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
 
2 No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no 
exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o 
inclina- das formando un ángulo que no exceda de 15o con la vertical (véase figura 4.2). 
 
3 En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde 
interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá la 
relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se 
medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
 
4 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
 
La huella de la escalera mide 29 cm con tabica vertical de 18,24 cm sin bocel. 
 
Tramos 
 
1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 
peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en 
los demás casos. 
 
2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos 
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los 
tramos únicamente pueden ser rectos. 
 
3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contra- 
huella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas. 
 
4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 
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5 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que 
es- tos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la  
anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 
 
La escalera se divide en dos tramos rectos de 7 y 8 peldaños respectivamente. 
 
 
Mesetas 
 
1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.  
 
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a 
lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.  
 
3 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las 
que el recorrido obligue a giros de 180 o será de 1,60 m, como mínimo.  
 
4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en 
el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 
m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.  
 
La meseta es del tamaño de la escalera con una longitud medida en su eje de 1,27 por tanto más de 1 
m. 
 
Pasamanos 
 
1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. 
Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa 
a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. Se dispone de ascensor, y la escalera no 
excede de 120 cm. por lo que se colocará pasamanos en unos solo de los lados. 
 
2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separación 
entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental 
en las que al menos se dispondrá uno. 
 
3 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos 
será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en 
ambos lados. 
 
4 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. 
 
5 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
El pasamanos es de acero inoxidable de 4 cm de diámetro con 5 cm de separación del paramento 
vertical y a una altura de 100 cm respecto del suelo terminado.  
 
SUA 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
Por no tratarse de un edificio Residencial Vivienda este apartado no es de aplicación. 
 
 
SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
SUA 2.1 Impacto 
 
Impacto con elementos fijos. 
 
1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 
2 m, como mínimo. 
2. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
3. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a 
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
4. Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
 
Cumple.  
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Impacto con elementos practicables 
 
En el edificio no existen puertas cuyo barrido invada el pasillo ni puertas de vaivén. Tampoco 
existen en el edificio puertas, portones o barreras para paso de mercancías o vehículos. 
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE 
sobre máquinas. 
 
Impacto con elementos frágiles. 
 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 
a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura 
igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta. 
b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto según se indica en el 
punto 1 del Apartado 1.3 de la sección 2 del DB SUA cumplirán las condiciones que les sean 
aplicables de entre las siguientes: 
a) Si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 0,55 
m y 12 m, ésta resistirá sin romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito en la 
norma UNE EN 12600:2003. 
b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistirá sin 
romper un impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003. 
c) En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o 
tendrá una rotura de forma segura.  
 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
  
Se cumple así el punto 3 del apartado 1.3 de la sección 2 del DB SUA.  
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 
Los paños de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlos, tales como cercos o 
tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SUA.  
 
Cumple.  
 
SUA 2.2 Atrapamiento 
 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más 
próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1). 
 
 

 
 

El edificio cuenta con dos puertas correderas (en los aseos adaptados) que discurren por el tabique 
lo que imposibilita cualquier tipo de atrapamiento. 
 
Cumple. 
 
 
SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 
SUA 3.1 Aprisionamiento 
 
Existen puertas de un recinto que tendrán dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde 
las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo. 
En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto y excepto en el 
caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su 
interior.  
Se cumple así el apartado 1 de la sección 3 del DB SUA.  
 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura 
y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 
Se cumple así el apartado 2 de la sección 3 del DB SUA. 
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La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los 
pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo. 
Se cumple así el apartado 3 de la sección 3 del DB SUA.  
 
 
SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
 
SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 
interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será 
del 40% como mínimo. 
 
Cumple. 
 
 
SUA 4.2 Alumbrado de emergencia 
 
Dotación 
 
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA los edificios dispondrán de un 
alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 
evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la 
situación de los equipos y medios de protección existentes.  
 
Posición y características de las luminarias 
 
1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos: 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 
- en cualquier otro cambio de nivel; 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
 
Características de la instalación  
 
1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de 
alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 
hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la luminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende 
al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden 
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura como máximo. 
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 
luminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la luminancia máxima 
y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
Iluminación de las señales de seguridad 
 
1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 
en todas las direcciones de visión importantes; 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1. 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al  
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 



04. CUMPLIMIENTO DEL CTE RITE REBT 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 
Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
 
5.1 Ámbito de aplicación 
 
1 Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para 
más de 3000 espectadores de pie. 
 
2 En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 
del Documento Básico DB-SI. 
 
Tal y como se refleja en el apartado 1 de la sección 5 este apartado no es de aplicación al 
proyecto por no tratarse de ninguna de las tipologías allí expresadas. 
 
 
SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
6.1 Piscinas 
 
El local no está provisto de piscina por lo que no es de aplicación esta sección del DB SU. 
 
6.2 Pozos y depósitos 
 
El pozo existente está equipado con un sistema de protección con la suficiente rigidez y 
resistencia para impedir su apertura por personal no autorizado. 
 
 
SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos 
existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. 
Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto. 
 
 
SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 
8.1. Procedimiento de verificación 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
Ne = Ng Ae C1 10−6 [nº impactos/año] (1.1) 
 
siendo: 
 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1; el 
valor que corresponde con A Coruña equivale a 1.50 
 
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una 
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la 
altura del edificio en el punto del perímetro considerado. Según plano anexo, la superficie de 
captura es 1711.95 m². 
 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1 dependiente de la situación del 
edificio, que por encontrarse próximo a otros edificios ó árboles de la misma altura o más altos, 
se considera C1=0.5 
 
Ne = 0.00128 
 
 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
N a = (5,5 / C2 C3 C4 C5). 10−3 
 
siendo: 
 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2; que siendo la 
estructura y la cubierta metálica está considerado C2=0,5. 
 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3; no siendo su 
contenido inflamable, se considerará otro contenido, y por tanto C3=1. 
 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4; se considerará como de 
pública concurrencia, por ello C4=3. 
 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en 
el edificio, conformea la tabla 1.5. se considera como resto de edificios, por no ser edificios 
cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, ...) o pueda 
ocasionar un impacto ambiental grave, por eso C5=1. 
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Na = 0.00366 
 
De este modo, la frecuencia esperada de impactos Ne= 0.00119 es menor que el riesgo admisible Na = 
0.00366 por lo que no se exige instalación. 
 
 
SUA 9. ACCESIBILIDAD 
 
9.1. Condiciones de accesibilidad 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 
los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 
9.1.1 Condiciones funcionales 
 
9.1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 

 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores. 
 
9.1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 
 
El presente proyecto, al exceder de 200 m2 de superficie útil ocupada, dispone de ascensor 
accesible que comunica las plantas del edificio. 
 
9.1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 
 
El edificio, al ser uso diferente al de Residencial Vivienda, dispone de un itinerario accesible 
que comunica, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, 
ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación 
(ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de 
ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, 
servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con 
asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 
 
9.1.2 Dotación de elementos accesibles 

 
9.1.2.1 Viviendas accesibles 
 
El uso no es Residencial por lo que no se aplica este apartado. 
 
9.1.2.2 Alojamientos accesibles 
 
El uso no es Residencial Público por lo que no se aplica este apartado. 
 
9.1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 
 
El edificio no cuenta con aparcamiento propio, por lo que no se prevé una reserva de plazas de 
aparcamiento accesible. 
 
9.1.2.4 Plazas reservadas 
 
No hay espacios con asientos fijos para el público ni zonas de espera que requieran tener plazas 
reservadas. 
 
9.1.2.5 Piscina 
 
No hay piscina. 
 
9.1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 
 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, existirá al menos: Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. 
 
9.1.2.7 Mobiliario fijo 
 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para 
recibir asistencia. 
 
9.1.2.8 Mecanismos 
 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
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9.2.Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 

9.2.1 Dotación 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de 
los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2, en función de la zona en la que se encuentren. 
 

 
9.2.2 Características 
 
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
 
2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la 
jamba derecha en sentido salida de la cabina. 
 
3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha 
de la puerta y en el sentido de la entrada. 
 
4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de 
la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido 
de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las 
exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 
40 cm. 
 
5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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4.3. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. SE. 
 
(Ver Anejo. Cálculos estructurales.) 
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4.4. SALUBRIDAD. HS. 
 

HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD   
 
Según el ámbito de aplicación, “esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en 
contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y 
cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos 
elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a 
quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de 
las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los 
de los balcones se consideran cubierta” 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente 
a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función 
de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
Según el estudio geotécnico Ks=5·10-5 cm/s, para los muros, 10-5<Ks<10-2 cm/s, por lo que siguiendo 
la tabla 2.1 el grado de impermeabilidad exigido a los muros se considera 1. 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS= 5 * 10-5 cm/s             
(01) 

   

 Grado de impermeabilidad 1                                  
(02) 

   

 tipo de muro  de gravedad 
(03) 

 
flexorresistente 
(04) 

 pantalla (05) 

     
 situación de la 

impermeabilización  interior  exterior parcialmente 
estanco (06) 

   
 Condiciones de las soluciones constructivas I2+I3+D1+D5                      
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 Presencia de 
agua       baja      media       alta 

   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno 
KS = 5 * 10-5 
cm/s           
(01) 

   

 Grado de impermeabilidad 1               
(02) 

   
   

 tipo de muro  de 
gravedad 

 
flexorresis
tente 

 pantalla 

     

 Tipo de suelo 
 suelo 

elevado 
(03) 

 solera 
(04) 

 placa 
(05) 

     

 
Tipo de 
intervención en el 
terreno 

 sub-base 
(06) 

 
inyecciones 
(07) 

 sin 
intervención 

     
 Condiciones de las soluciones 

constructivas  C2+C3+D1  
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 Zona pluviométrica de promedios II (01) 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 
15 m 

  16 – 40 
m  41 – 100 m 

 > 
100 m       
(02) 

  

 Zona eólica    A   B    C              
(03) 

   

 Clase del entorno en el que está situado 
el edificio   E0    E1             

(04) 
   

 Grado de exposición 
al viento    V1   V2    V3            

(05) 
   



04. CUMPLIMIENTO DEL CTE RITE REBT 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 
Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

 Grado de 
impermeabilidad    

1 

  

   
2 

   
3    

4 

    5             
(06) 

   

 Revestimiento exterior   si     
no 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+ B2 
+ C1    

 
R1: resistencia a la filtración del revestimiento exterior que debe tener al menos una resistencia 
media a la filtración.  
B2: Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración: 
C1: Debe utilizarse una hoja principal de espesor medio 
Cumple 
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 Grado de impermeabilidad 
  
 Tipo de cubierta 
     
   plana  inclinada  
     
   

convencional 
 invertida  

  
 Uso 
  

Transitable 
 peatones 

uso privado 
 peatones uso 

público 
zona 

deportiva 
 vehículos 

     
  No transitable 
  Ajardinada 
  
 Condición higrotérmica 
  Ventilada 
  Sin ventilar 
  
 Barrera contra el paso del vapor de agua 
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico (01) 
  
 Sistema de formación de pendiente 
  hormigón en masa 
  mortero de arena y cemento 
  hormigón ligero celular 
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
  hormigón ligero de arcilla expandida 
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 
  hormigón ligero de picón 
  arcilla expandida en seco 
  placas aislantes 
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) 

sobre tabiquillos 
  chapa grecada 
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón) 
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 Pendiente ≥ 1 % (02) 

   
 Aislante térmico (03)  
   

 Materi
al 

Lana mineral espesor 16 cm 

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 

modificados 
 

  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado 

(PVC) 
 

  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   



04. CUMPLIMIENTO DEL CTE RITE REBT 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 
Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

 Sistema de impermeabilización  

   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 

   

 Cámara de aire ventilada  

   

 Área efectiva total de aberturas de 
ventilación:  Ss= 

    Ss   

   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            
Ac= 

   Ac   

   

  Capa separadora  

  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 

  Bajo el aislante 
térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

    Para evitar la adherencia entre: 

  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 

  La capa de protección y la capa de impermeabilización 

  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables 
con capa de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta 
sobre la impermeabilización 

    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

    Capa de protección  

  Impermeabilización con lámina autoprotegida  

  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  

  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  

  Solado fijo (07)  

   Baldosas recibidas con 
mortero 

 Capa de mortero  Piedra natural recibida con 
mortero 

   Adoquín sobre lecho de 
arena 

 Hormigón  Aglomerado asfáltico 

   Mortero filtrante  Otro:  

   

  Solado flotante (07)  

   Piezas apoyadas sobre soportes 
(06) 

 Baldosas sueltas con aislante térmico 
incorporado 

   Otro:  

   

  Capa de rodadura (07)  

   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la 
impermeabilización 

   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización (06) 

   Capa de hormigón (06) Adoquinado  
Otro: 

 

      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 

   
  

 
 
Tejado 

     

 Teja  
Pizarra 

 Zinc  Cobre  Placa de 
fibrocemento 

 Perfiles sintéticos 

  

 Aleaciones 
ligeras 

 Otro:  
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HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
El edificio objeto del presente proyecto es un centro cívico por lo que se realiza un estudio 
específico según se indica en este apartado del DB HS2. 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de 
contenedores 

 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de 

superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva 
para almacén de 
contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. 
acceso < 25m 

   

 

 
 
 
 
 

Almacén de contenedores 

No procede 

   
   

 

Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores 
de calle  

 
Teniendo en cuenta que la gestión del edificio y sus usos 
corresponderá a sus usuarios, no se prevé el almacenamiento de 
residuos en el mismo, en todo caso se reserva e almacén de la 
sala multiusos de la planta baja como posible espacio de 
reserva para almacenar contenedores.  
Superficie Almacén Sala multiusos: 10,96 m2 

 

   
   
   
   
   
 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  

 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros Zona aneja a la 
sala multiusos 

 punto más alto del espacio 
1,20 m sobre el 

suelo 

 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de 
almacenamiento 

impermeable y 
fácilmente lavable 
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HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
Ver proyecto anexo a este documento en el que se verifica el cumplimiento del RITE. 
 
 
HS 4. SUMINISTRO DE AGUA 
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones 
de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad 
de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 

1.- Características de la instalación 
 

1.1.- Acometidas 

Circuito más desfavorable 

−  Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 1 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 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm 
y 3,7 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de 
la zanja previamente excavada; 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 1 
1/4" 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 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm 
de espesor. 

 

1.4.2.- Tubos de alimentación 

Circuito más desfavorable 

−  Instalación de alimentación de agua potable de 5,31 m de longitud, enterrada, formada por tubo 
de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 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. 

 

1.4.3.- Instalaciones particulares 

Circuito más desfavorable 

−  Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm (4.59 m), 20 
mm (11.73 m), 40 mm (0.51 m). 

2.- CÁLCULOS 
 
2.1.- Bases de cálculo 
 
2.1.1.- Redes de distribución 
 
2.1.1.1.- Condiciones mínimas de suministro 
  
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato Qmin AF 
(l/s) 

Qmin A.C.S. 
(l/s) 

Pmin 
(m.c.a.) 

Inodoro con cisterna 1.25 - 15 

Lavabo con grifo temporizado (agua fría) 
 
Vertedero (agua fría) 

0.35 
 
0.35 

- 
 
- 

10 
 
10 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 

Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
 

 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. excepto 
en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas 
no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
2.1.1.2.- Tramos 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la 
pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 
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Factor de fricción 
2

0,9

5,740,25· log
3,7· Re

−
  = +  

  D
ελ

 
  
siendo: 
  
: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds 
  
Pérdidas de carga 

2

(Re, )· ·
2r

L vJ f
D g

ε=
 

siendo: 
Re: Número de Reynolds 
r: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
  
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 
diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de 
la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de 
suministro'. 
 establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 
criterio seleccionado (UNE 149201): 
  
Montantes e instalación interior 

0,366( )  ( / )c tQ Q l s=
 

  
siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  

0,50,698  ( )  0,12 ( / )c tQ x Q l s= −
 

  
siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  
 determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 
 obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 
2.1.1.3.- Comprobación de la presión 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 
valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los 
puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total 
de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre 
la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la 
perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 
 se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de 
las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual 
del punto de consumo más desfavorable. 
 
2.1.2.- Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece 
en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por 
las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
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Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 

Inodoro con cisterna --- 40 

Lavabo con grifo temporizado 
 
Vertedero 

--- 
 
--- 

16 
 
16 

 
  
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores: 

 

Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25  
   
2.1.3.- Redes de A.C.S. 
 
Por el uso a que se va a destinar el edificio, no se incorporan redes de A.C.S. 
 
2.1.3.1.- Redes de impulsión 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se sigue el mismo método de cálculo que para redes de 
agua fría. 
 
2.1.3.2.- Redes de retorno 
No se considera red de retorno. 
 
2.1.3.3.- Aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones en la ida, se dimensionará de acuerdo a lo indicado 
en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas 
complementarias (ITE)'. 
 
2.1.3.4.- Dilatadores 
Para los materiales metálicos aplicará lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar 
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 
 
2.1.4.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
2.1.4.1.- Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
2.2.- Dimensionado 
 
2.2.1.- Acometidas 
Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 
  
Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) 

K Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 1.00 1.20 5.80 0.33 1.90 0.30 32.60 40.00 2.28 0.21 54.50 53.99 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
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2.2.2.- Tubos de alimentación 
Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 
  
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) 

K Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 5.31 6.38 5.80 0.33 1.90 -0.70 32.60 40.00 2.28 1.12 49.99 48.80 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
 
2.2.3.- Montantes 
 
2.2.3.1.- Válvulas limitadoras de presión 
 
Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Tramo Descripción Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

Jr 
(m.c.a.) 

3 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de 
salida regulable entre 1 y 6 bar 

49.07 48.80 0.26 

  

Abreviaturas utilizadas 

Pent Presión de entrada Jr Reducción de la presión ejercida por la 
válvula limitadora de presión 

Psal Presión de salida     
 

 
2.2.4.- Instalaciones particulares 
 
2.2.4.1.- Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
  

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s) K Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 0.51 0.61 5.80 0.33 1.90 0.00 32.60 40.00 2.28 0.11 48.80 48.70 
4-5 Instalación interior (F) 1.48 1.78 0.60 0.70 0.42 -1.38 16.20 20.00 2.04 0.61 48.70 49.47 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Helec): Lavabo con hidromezclador electrónico  
   
2.2.4.2.- Producción de A.C.S. 
  
No se contempla. 
  
2.2.5.- Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor. 
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HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
1.- Características de la instalación 
 
1.1.- Tuberías para aguas residuales 
 
1.1.1.- Red de pequeña evacuación 
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión 
pegada con adhesivo. 
 
1.1.2.- Bajantes 
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, 
unión pegada con adhesivo. 
 
1.1.3.- Colectores 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. 
Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. 
 
1.1.4.- Acometida 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo. 
 
1.2.- Tuberías para aguas pluviales 
 
1.2.1.- Red de pequeña evacuación 
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión 
pegada con adhesivo. 
 
1.2.2.- Canalones y bajantes 
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, color gris claro, según UNE-EN 607. 
Bajante circular de PVC con óxido de titanio, color gris claro, según UNE-EN 12200-1. 
 
1.2.3.- Bajantes 
Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, 
unión pegada con adhesivo. 
 
1.2.4.- Colectores 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 
PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. 
Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. 
 
1.2.5.- Acometida 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo. 
 
2.1.- Bases de cálculo 
 
2.1.1.- Red de aguas residuales 
Red de pequeña evacuación 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o 
público). 
  

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoro con cisterna 4 5 100 100 

Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario con pedestal - 4 - 50 

Urinario suspendido - 2 - 40 

Urinario en batería - 3.5 - - 

Fregadero doméstico 3 6 40 50 

Fregadero industrial - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero 1 3 40 50 

Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 

Lavadora doméstica 3 6 40 50 

Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 

Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 -  
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Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea 
superior a 1,5 m. 
  
Ramales colectores 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número 
máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla 
siguiente: 
  

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

100 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680 
 
Bajantes 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se 
hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y 
el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su 
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: 

 

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1100 280 200 

160 1208 2240 1120 400 

200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 

315 6000 9240 4320 1650  
  
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación 
de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el 
agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante 
donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
  
Colectores 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de 
unidades de desagüe y de la pendiente: 
  

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1056 1300 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3520 4200 

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones 
de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal 
de la tubería. 
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2.1.2.- Red de aguas pluviales 
Red de pequeña evacuación 
El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta 
a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla: 
  

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 

S < 100 2 

100  S < 200 3 

200  S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 
 
Canalones 
El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una 
intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su 
pendiente y de la superficie a la que da servicio: 
 
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 
Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón (mm) 
0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 
 
Régimen pluviométrico: 125 mm/h 
Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 

/100f i=
 

  
siendo: 
f: factor de corrección 
i: intensidad pluviométrica considerada 
  
La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 
 
Bajantes 
El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de 
aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente. 
  

Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1544 160 

2700 200 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación 
de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el 
agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 
Régimen pluviométrico: 125 mm/h 
Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente. 
  
Colectores 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se 
ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla: 
 

 
Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm) 

1 % 2 % 4 % 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1228 160 

1070 1510 2140 200 

1920 2710 3850 250 
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Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm) 

1 % 2 % 4 % 

2016 4589 6500 315 
 
  
  
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen 
permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería. 
 
2.1.3.- Redes de ventilación 
Ventilación primaria 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la 
protección del cierre hidráulico. 
 
2.1.4.- Sistemas de bombeo y elevación 
Depósito de recepción 
El dimensionamiento del depósito se ha hecho de forma que se limita el número de arranques y 
paradas de las bombas, considerando aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como máximo. 
La capacidad del depósito se ha calculado mediante la expresión: 

0.3u bV Q= ×
 

  
siendo: 
Vu: capacidad del depósito (m3) 
Qb: caudal de la bomba (dm3/s) 
  
En el cálculo de la capacidad del depósito se ha considerado que ésta es mayor que la mitad de la 
aportación media diaria de aguas residuales. 
El caudal de entrada de aire al depósito es igual al de las bombas. 
El diámetro de la tubería de ventilación es, como mínimo, igual a la mitad del de la acometida y, 
al menos, de 80 mm. 
 
Bombas de elevación 
El caudal de cada bomba se ha calculado incrementando un 25% el caudal de aportación, siendo todas 
las bombas iguales. 
La presión manométrica de la bomba se ha obtenido como resultado de sumar la altura geométrica 
entre el punto más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de las mismas en el 
depósito, y la pérdida de presión producida a lo largo de la tubería desde la boca de la bomba 
hasta el punto más elevado, afectando dicha longitud por un coeficiente de seguridad de 1.20. La 
pérdida de presión ha sido calculada mediante la fórmula de Darcy-Weisbach. 
Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de elevación, la tubería se 
ha dimensionado del mismo modo que los colectores horizontales. 
 
2.1.5.- Dimensionamiento hidráulico 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 
 Residuales (UNE-EN 12056-2) 

tot ww c pQ Q Q Q= + +
 

  
siendo: 
Qtot: caudal total (l/s) 
Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 
Qc: caudal continuo (l/s) 
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 
  

ww UDQ K= ∑
 

  
siendo: 
K: coeficiente por frecuencia de uso 
Sum(UD): suma de las unidades de descarga 
  
 Pluviales (UNE-EN 12056-3) 

Q C I A= × ×
 

  
siendo: 
Q: caudal (l/s) 
C: coeficiente de escorrentía 
I: intensidad (l/s.m2) 
A: área (m2) 
  
Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 
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2 3 1 21
= × × ×hQ A R i

n  
  
siendo: 
Q: caudal (m3/s) 
n: coeficiente de manning 
A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 
Rh: radio hidráulico (m) 
i: pendiente (m/m) 
  
Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 
Residuales 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 

4 5 3 8 33.15 10−= × × ×Q r D
 

  
siendo: 
Q: caudal (l/s) 
r: nivel de llenado 
D: diámetro (mm) 
  
Pluviales (UNE-EN 12056-3) 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton: 

4 1/ 6 8 3 5 32.5 10− −= × × × ×RWP b iQ k d f
 

  
siendo: 
QRWP: caudal (l/s) 
kb: rugosidad (0.25 mm) 
di: diámetro (mm) 
f: nivel de llenado 
 
2.2.- Dimensionado 
 
2.2.1.- Red de aguas residuales 
 
Acometida 3 
 Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) 

UDs Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

30-31 1.67 44.34 12.00 110 5.64 1.00 5.64 22.88 3.88 104 110 

31-32 0.23 26.91 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

31-33 0.79 6.39 2.00 50 0.94 1.00 0.94 49.67 1.25 44 50 

33-34 0.60 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

30-35 0.82 94.61 12.00 110 5.64 1.00 5.64 18.96 5.07 104 110 

35-36 0.90 3.27 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

35-37 0.27 6.39 2.00 50 0.94 1.00 0.94 49.67 1.25 44 50 

37-38 0.62 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

41-42 0.65 8.88 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

41-43 0.55 6.39 2.00 50 0.94 1.00 0.94 49.67 1.25 44 50 

43-44 1.11 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

45-46 0.82 4.64 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

45-47 0.40 6.39 2.00 50 0.94 1.00 0.94 49.67 1.25 44 50 

47-48 0.61 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  
  
Acometida 3 
 Colectores 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) 

UDs Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 
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 Colectores 

Tramo 
L 
(m) 

i 
(%) UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) K 

Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

24-25 1.74 2.00 48.00 160 22.56 0.38 8.53 37.15 1.39 152 160 

25-26 7.58 2.00 48.00 160 22.56 0.38 8.53 36.60 1.39 154 160 

26-27 2.29 2.61 48.00 125 22.56 0.38 8.53 49.92 1.55 119 125 

27-28 0.33 2.61 48.00 125 22.56 0.38 8.53 49.92 1.55 119 125 

28-29 0.57 22.42 24.00 90 11.28 0.58 6.51 39.56 3.22 84 90 

28-39 0.36 3.13 24.00 110 11.28 0.58 6.51 49.93 1.55 104 110 

39-40 1.52 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110 

40-41 0.97 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110 

39-45 0.75 10.36 12.00 110 5.64 1.00 5.64 33.17 2.31 104 110 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
 

 
Acometida 3 
 Arquetas 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

26 7.58 2.00 160 60x60x75 cm 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
 

 
  
2.2.2.- Red de aguas pluviales 
Para el término municipal seleccionado (A Coruña) la isoyeta es '10' y la zona pluviométrica 'A'. 
Con estos valores le corresponde una intensidad pluviométrica '125 mm/h'. 
 
Acometida 1 
 Canalones 

Tramo A 
(m²) 

L 
(m) 

i 
(%) 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 
Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

14-15 12.57 5.58 0.50 125 125.00 1.00 - - 

14-16 6.46 2.87 0.97 125 125.00 1.00 - - 

17-18 12.45 5.53 0.50 125 125.00 1.00 - - 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga al canalón I Intensidad pluviométrica 

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

Dmin Diámetro nominal mínimo v Velocidad 
 

 
Acometida 1 
 Sumideros 

Tramo 
A 
(m²) 

L 
(m) 

i 
(%) UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) C 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

10-11 35.24 0.24 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 
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 Sumideros 

Tramo 
A 
(m²) 

L 
(m) 

i 
(%) UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) C 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo     
 

 
Acometida 2 
 Sumideros 

Tramo 
A 
(m²) 

L 
(m) 

i 
(%) UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) C 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

22-23 35.24 0.27 2.00 - 50 125.00 1.00 - - 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo     
 

 
Acometida 1 
 Bajantes 

Ref. A 
(m²) 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 
Cálculo hidráulico 

Q 
(l/s) 

f 
Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

6-7 48.13 75 125.00 1.00 1.67 0.196 69 75 

8-9 48.13 75 125.00 1.00 1.67 0.196 69 75 

4-10 35.24 75 125.00 1.00 1.22 0.163 69 75 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga a la bajante Q Caudal 

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
 

 
Acometida 2 
 Bajantes 

Ref. A 
(m²) 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 
Cálculo hidráulico 

Q 
(l/s) 

f Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

21-22 35.24 75 125.00 1.00 1.22 0.163 69 75 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga a la bajante Q Caudal 

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
 

 
Acometida 1 
 Bajantes (canalones) 

Ref. A 
(m²) 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 
Cálculo hidráulico 

Q 
(l/s) 

f Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

13-14 19.03 80 125.00 1.00 0.66 0.095 77 80 

12-17 18.92 80 125.00 1.00 0.66 0.095 77 80 
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 Bajantes (canalones) 

Ref. 
A 
(m²) 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) C 

Cálculo hidráulico 

Q 
(l/s) f 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga a la bajante Q Caudal 

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
 

 
Acometida 1 
 Colectores 

Tramo 
L 
(m) 

i 
(%) 

Dmin 
(mm) 

Qc 
(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 1.75 2.00 160 5.88 30.55 1.25 152 160 

2-3 1.66 2.00 160 5.88 30.11 1.25 154 160 

3-4 6.24 2.18 160 4.57 25.88 1.20 154 160 

4-5 12.25 2.81 160 3.34 20.77 1.20 154 160 

5-6 7.23 2.48 90 3.34 50.57 1.20 84 90 

6-8 2.40 4.14 90 1.67 30.11 1.20 84 90 

3-12 5.67 6.18 160 1.32 10.92 1.20 154 160 

12-13 5.34 2.00 160 0.66 - - 154 160 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 

i Pendiente v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial 
 

 
Acometida 2 
Colectores 

Tramo 
L 
(m) 

i 
(%) 

Dmin 
(mm) 

Qc 
(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

19-20 1.74 6.56 160 1.22 10.53 1.20 152 160 

20-21 8.33 6.59 160 1.22 10.38 1.20 154 160 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 

i Pendiente v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial 
 

 
Acometida 1 
 Arquetas 

Ref. Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

3 1.66 2.00 160 80x80x95 cm 

4 6.24 2.18 160 60x60x55 cm 

5 12.25 2.81 160 70x70x80 cm 

6 7.23 2.48 90 50x50x60 cm 

8 2.40 4.14 90 50x50x50 cm 

12 5.67 6.18 160 60x60x60 cm 

13 5.34 2.00 160 60x60x50 cm 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
 

 
 
  



04. CUMPLIMIENTO DEL CTE RITE REBT 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 
Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

Acometida 2 
 Arquetas 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

21 8.33 6.59 160 60x60x50 cm 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
 

 
2.2.3.- Sistemas de bombeo y elevación 
 
Acometida 3 
 Sistemas de bombeo y elevación 

Ref. Descripción 
Qc 
(l/s) 

Qd 
(l/s) 

Prd 
(m.c.a.) 

30 

Conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada 
una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique 
de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, 
construida en hierro fundido, con una potencia de 1,4 kW 

4.56 5.70 4.62 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos Qd Caudal de diseño 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Prd Presión de diseño 
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4.5. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. HR 

 

 

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 

verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 

los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

 

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 

edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 

ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma 

que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 

adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 

vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 

recintos. 

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 

verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 

los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

 

II Ámbito de aplicación 

 

Las obras de ampliación, modificación, reforma o sustitución en los edificios existentes, salvo 

cuando se trate de sustitución integral. Así mismo quedan excluidas las obras de sustitución 

integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de 

interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su 

fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos 

edificios. 

 

III Condiciones exigidas frente al ruido y las vibraciones de las instalaciones 

 

Datos que deben aportar los suministradores 

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los 

valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las 

instalaciones de los edificios: 

a.-el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios, que serán 

inferiores a los indicados en los planos correspodnientes; 

b.-la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las 

bancadas de inercia que serán adecuados para los equipos que soportarán; 

c.-el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,m, de los sistemas 

antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos que serán los 

adecuados para los equipos instalados; 

d.-el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos 

de ventilación y aire acondicionado; 

 

Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario 

Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pe- 

queños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia 

suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la 

alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba. 

Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 

100153 IN. 

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. 

 

Conducciones y equipamiento  

Hidráulicas 

Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias 

en los recintos habitables o protegidos adyacentes. 

En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas 

antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y 

abrazaderas desolidarizadoras. 

El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de su- 

perficie mayor que 150 kg/m². 

En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del for-  

La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la 

clasificación de UNE EN 200. 
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Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado 

de cisternas de descarga al aire. 

Aire acondicionado 

Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo 

requiera y deben utilizarse silenciadores específicos. 

Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante 

sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas. 

Ascensores y montacargas 

Los sistemas de tracción de los ascensores y montacargas se anclarán a los sistemas estructurales 

del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones. 

Cuando un ascensor no tiene cuarto de máquinas el aislamiento acústico, DnT,A, entre el recinto 

del ascensor y el recinto protegido debe ser al menos de 55 dBA. 

Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la 

práctica anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre. 

El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado elásticamente 

asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibraciones. 

 

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 

aislamiento acústico, calculado mediante la opción simplificada de cálculo recogida en el punto 

3.1.2 (CTE DB HR), y el cumplimiento del teimpo de reverberación medianet la opción general 

recogida en el punto 3.2 (CTE DB HR). 
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Anejo K Fichas justificativas 
 

K1 Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico. 
 

Los valores señalados son diferentes a los indicados en CTE DB HR ya que se trata de un edificio exento de pública 

concurrencia y ese documento no recoge valores mínimos para estos casos. Valores propuestos por la D.F. 

 

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3)  

Tipo 
Características 

 proyecto  exigidas 

Tabique PYL 200/400 15+15+70+15+15 con aislamiento de Lana Mineral 
m(kg/m²)= 52 

 

≥ 25 
 

RA(dBA)= 55 
 

≥ 43 
 

 

Elementos de separación vertical entre recintos. (apartado 3.1.2.3.4) 

 

Solución de elementos de separación vertical entre: salas usos múltiples y recinto instalaciones. 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

 proyecto  exigidas 

Elemento de 

separación vertical Elemento base  
m(kg/m²)= 55 

 

≥ 44 
 

RA(dBA)= 66,5 
 

≥ 55 
 

 

Solución de elementos de separación vertical entre: salas usos múltiples y otros recintos 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

 proyecto  exigidas 

Elemento de 

separación vertical Elemento base  
m(kg/m²)= 52 

 

≥ 44 
 

RA(dBA)= 55 
 

≥ 50 
 

Elementos de 

separación vertical 

con puertas y/o 

ventanas 

Puerta o 

ventana 

 
RA(dBA)= 30 

 

≥ 20 
 

Cerramiento  RA(dBA)= 60 
 

≥ 50 
 

 

Elementos de separación horizontales entre recintos. (apartado 3.1.2.3.5) 

 

Solución de elementos de separación horizontales entre: salas usos múltiples. 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

 proyecto  exigidas 

Elemento de 

separación 

horizontal 

Forjado  
m(kg/m²)= 325 

 

≥ 300 
 

RA(dBA)= 63 
 

≥ 52 
 

Suelo flotante  
ΔRA(dBA)= 7 

 

≥ 7 
 

ΔLW(dBA)= 21 
 

≥ 21 
 

Techo 

suspendido 

 
ΔRA(dBA)= 7 

 

≥ 5 
 

 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. (apartado 3.1.2.5) 

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el exterior: cubierta ajardinada. 

Elementos 

constructivos 
Tipo 

Área(*) 

(m²) 
% Huecos 

Características 

 proyecto  exigidas 

Parte ciega  107 
 

=Sc 
0 

RA,Tr(dBA)= 70,8 
 

≥ 30 
 

Huecos   
 

=Sh RA,Tr(dBA)=  
 

≥  
 

(*) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
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K.3 Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y de 

la absorción acústica. 

 
La tabla siguiente recoge la ficha justificativa del cumplimiento de los valores límite de tiempo de reverbe- 

ración y de absorción acústica mediante el método de cálculo 
 

 

Tipo de recinto: Sala de usos múltiples de planta sótano Volumen, V [m³] 181,25 
 

Elemento Acabado 

S 

Área, 

[m²] 

αm, Coeficiente de  

absorción acústica medio 

Absorción 

acústica 

[m²] 

500 1000 2000 αm αm x S 

Suelo        

Linóleo con características acústicas, tipo 

Forbo marmoleum decibel 
72,78    0,03 2,183 

        

Techo        

Panel de virutas aglomeradas con cemento, 

tipo Heraklith 
72,78    0,41 29,840 

        

Paramentos        

Tablero de partículas de madera aglomeradas 

con cemento, tipo Viroc 
85,88 0,100 0,300 0,300 0,350 30,058 

        

        

        

Objetos Tipo 

Área de absorción acústica equivalente media, 

AO,m [m²] AO,m x N 

500 1000 2000 AO,m 

        

        

        

        

Absorción aire 

Coeficiente de atenuación del aire, 

mm  [m-1] 4 x mm x V 

500 1000 2000 mm  

   0,003 0,005 0,01 0,006 4,350 

A, [m²] Absorción acústica del recinto resultante Vm4ASA mj,m,Oii,m   = 66,431 

T, [s] Tiempo de reverberación resultante   
A

V16,0
T


 = 0,44s 

Absorción acústica resultante de la zona común  Absorción acústica exigida 

  A[m²]= 66,43 
 

≥ 36,25 
 

=0,2 x V  

Tiempo de reverberación resultante  Tiempo de reverberación exigido 

  T[s]= 0,44 
 

≤ 0,70 
 

  

 
La sala es adecuada para aula o sala de conferencias. 
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Tipo de recinto: Sala de usos múltiples de planta baja Volumen, V [m³] 338,88 
 

Elemento Acabado 

S 

Área, 

[m²] 

αm, Coeficiente de  

absorción acústica medio 

Absorción 

acústica 

[m²] 

500 1000 2000 αm αm x S 

Suelo        

Linóleo con características acústicas, tipo 

Forbo marmoleum decibel 
91,59    0,03 2,748 

        

Techo        

Panel de virutas aglomeradas con cemento, 

tipo Heraklith 
91,59    0,41 37,551 

        

Paramentos        

Tablero de partículas de madera aglomeradas 

con cemento, tipo Viroc 
54,95 0,100 0,300 0,300 0,350 19,233 

Telones de tela plisada 96,87    0,170 16,468 

        

        

Objetos Tipo 

Área de absorción acústica equivalente media, 

AO,m [m²] AO,m x N 

500 1000 2000 AO,m 

        

        

        

        

Absorción aire 

Coeficiente de atenuación del aire, 

mm  [m-1] 4 x mm x V 

500 1000 2000 mm  

   0,003 0,005 0,01 0,006 8,133 

A, [m²] Absorción acústica del recinto resultante Vm4ASA mj,m,Oii,m   = 84,133 

T, [s] Tiempo de reverberación resultante   
A

V16,0
T


 = 0,644s 

Absorción acústica resultante de la zona común  Absorción acústica exigida 

  A[m²]= 84,13 
 

≥ 67,78 
 

=0,2 x V  

Tiempo de reverberación resultante  Tiempo de reverberación exigido 

  T[s]= 0,644 
 

≤ 0,70 
 

  

 
La sala es adecuada para aula o sala de conferencias. 
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4.6. AHORRO DE ENERGÍA. HE 
 
Introducción 
 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por 
objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de 
energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la 
sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicación de cada sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto 
del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía".  
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 
Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético 
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
 
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo 
y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la de- 
manda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar 
las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, y su aplicación quedará definida en el 
proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas 
térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la 
piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y 
ámbito territorial. 
 
15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o su- ministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por 
las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
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HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
Esta sección del CTE-DB, HE0, no contempla en su ámbito de aplicación las intervenciones en 
edificios existentes (salvo ampliaciones o acondicionamiento de edificaciones abiertas), por lo que 
las exigencias en ella establecidas no resultan de aplicación en este tipo de intervenciones. 
 
 
HE 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
 

1.1.- Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de referencia. 

 

%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (26.5 - 24.4) / 26.5 = 8.1 % ≥ AD,exigido = AD, referencia   
 
donde: 
%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración 

respecto al edificio de referencia. 

%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y 
refrigeración respecto al edificio de referencia para edificios existentes reformados. 

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, 
calculada como suma ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, según DG 
= DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, 
calculada en las mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido 
conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 
'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'. 

 
  
 
1.2.- Resumen del cálculo de la demanda energética. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética 
de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Horario de uso, 
Carga interna 

CFI 
(W/m²) 

DG,obj DG,ref 
%AD (kWh 

/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

ZONA HAB-ACONDICIONADA PB 155.50 8 h, Baja 2.4 5662.5 36.4 6160.6 39.6 8.1 

ZONA HAB-NO CLIMAT 77.01 8 h, Baja 2.4 - - - -   

  232.51   2.4 5662.5 24.4 6160.6 26.5 8.1 
 
donde: 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

CFI: Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la carga térmica total 
debida a las fuentes internas, repercutida sobre la superficie útil, calculada a partir de 
las cargas nominales en cada hora para cada carga (carga sensible debida a la ocupación, 
carga debida a iluminación y carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo. 
La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de 
cada una de las zonas ponderadas por la fracción de la superficie útil que representa cada 
espacio en relación a la superficie útil total del edificio. W/m². 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración 
respecto al edificio de referencia. 

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada 
como suma ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · 
DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, 
calculada en las mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a 
las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de 
aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'. 

 
1.3.- Resultados mensuales. 
 
1.3.1.- Balance energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando 
la energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y 
ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía involucrada en el acoplamiento térmico entre 
zonas (Qtr,ac), la energía intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta 
(Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa térmica del 
edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 
Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio objeto de 
proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas establecidas 
para la definición del edificio de referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones 
de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER'). Con objeto de comparar 
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visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica muestra también los resultados 
del edificio de referencia, mediante barras más estrechas y de color más oscuro, situadas a la 
derecha de los valores correspondientes al edificio objeto. 

 

 QH 

 QC 

 Qedif 

 Qint,s 

 Qsol 

 Qtr,op 

 Qtr,w 

 Qtr,ac 

 Qve 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del 
balance energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance 
energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la 
zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 

  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Balance energético anual del edificio. 

Qtr,op 
13.1 21.8 18.3 11.5 22.4 14.9 23.1 17.4 25.1 18.1 14.6 19.2 

-15473.1 -66.5 
-1154.5 -1129.2 -1412.7 -1459.3 -1411.0 -1454.7 -1432.1 -1408.6 -1335.0 -1233.4 -1186.1 -1076.1 

Qtr,w 
1.1 2.0 1.1 0.5 1.2 0.7 1.2 0.7 2.6 1.6 1.4 2.2 

-23231.8 -99.9 
-1880.2 -1797.0 -2158.9 -2136.5 -2026.0 -2032.2 -1970.3 -1950.8 -1887.7 -1845.0 -1817.8 -1745.6 

Qtr,ac 
371.8 351.4 395.8 356.5 354.3 320.3 321.5 310.2 310.1 327.5 325.0 344.0 

    
-371.8 -351.4 -395.8 -356.5 -354.3 -320.3 -321.5 -310.2 -310.1 -327.5 -325.0 -344.0 

Qve 
6.5 10.8 9.5 6.1 13.3 9.0 16.3 11.1 14.2 8.9 6.9 8.8 

-5381.7 -23.1 
-500.5 -441.5 -516.7 -502.9 -473.4 -460.8 -406.5 -434.2 -422.0 -425.2 -457.0 -462.5 

Qint,s 
426.9 379.5 426.9 395.3 426.9 411.1 411.1 426.9 395.3 426.9 411.1 411.1 

4872.5 21.0 
-6.6 -5.8 -6.6 -6.1 -6.6 -6.3 -6.3 -6.6 -6.1 -6.6 -6.3 -6.3 

Qsol 
2674.8 2842.0 3786.8 3901.3 4284.1 4355.8 4641.3 4513.9 3893.2 3592.8 2823.1 2443.1 

42151.1 181.3 
-102.1 -107.0 -139.5 -140.8 -151.4 -154.8 -164.8 -162.5 -142.4 -134.7 -107.3 -93.9 

Qedif -56.3 -76.8 -12.8 46.4 -134.3 -28.2 -40.7 34.9 103.8 48.6 171.0 -55.6     
QH 607.1 392.1 193.8 53.4 32.1 5.8 -- -- 27.6 8.3 238.3 563.1 2121.6 9.1 

QC -29.4 -90.8 -189.3 -168.9 -577.3 -660.1 -1072.2 -1042.2 -668.6 -460.3 -91.9 -7.4 -5058.5 -21.8 

QHC 636.6 482.9 383.1 222.3 609.4 665.9 1072.2 1042.2 696.1 468.6 330.2 570.5 7180.0 30.9  
donde: 

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 

Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica del edificio, 

kWh/(m²·año). 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
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1.3.2.- Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y 
refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la 
simulación anual se muestran en los siguientes gráficos: 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (kW) 

 

A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por 
superficie acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la 
simulación en los que se necesita aporte energético para mantener las condiciones interiores 
impuestas, mostrando cada uno de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario 
legal, junto a una curva típica obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día 
activo, para cada día de cálculo: 

Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 

 

Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 

 

La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del 
aporte energético de calefacción y refrigeración: 

  Nº 
activ. 

Nº días 
activos 

(d) 

Nº horas 
activas 

(h) 

Nº horas por 
activ. 

(h) 

Potencia 
típica 
(W/m²) 

Demanda típica por día 
activo 

(kWh/m²) 
Calefacción 156 149 673 4 13.56 0.0612 
Refrigeración 222 214 1100 5 19.78 0.1017  
  

1.3.3.- Evolución de la temperatura. 

La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se 
muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas 
y medias de cada día, junto a la temperatura exterior media diaria, en cada zona: 

ZONA HAB-ACONDICIONADA 
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ZONA NO HAB 

 
  
ZONA HAB-NO CLIMAT 

 

 

 

1.3.4.- Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y 
ventilación, calor interno total y ganancias solares, y energía necesaria para calefacción y 
refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la 
zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 

Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta mensual, junto a 
la pérdida directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a través de los elementos 
ligeros, conforme al método de cálculo utilizado. 

Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica de cada zona de 
cálculo, de balance anual nulo. 

  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

ZONA HAB-ACONDICIONADA  (Af = 155.50 m²; V = 473.94 m³; Atot = 549.43 m²; Cm = 31607.988 kJ/K; Am = 244.44 m²) 

Qtr,op -749.3 -716.4 -856.9 -837.5 -793.9 -792.0 -771.8 -767.6 -743.6 -736.9 -722.8 -695.0 -9183.9 -59.1 

Qtr,w 
-- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- 

-20927.7 -134.6 
-1736.5 -1651.5 -1960.7 -1914.4 -1800.2 -1793.6 -1730.7 -1720.7 -1679.8 -1670.1 -1656.8 -1612.6 

Qtr,ac 
-- -- -- 0.0 2.5 1.5 3.9 2.4 3.3 0.6 -- -- 

-2917.9 -18.8 
-306.6 -282.1 -298.8 -250.5 -223.5 -197.3 -185.1 -189.5 -208.5 -246.4 -257.8 -286.2 

Qve 
-- -- -- -- 1.1 0.9 3.8 1.4 2.0 0.2 -- -- 

-3303.7 -21.2 
-360.6 -304.6 -332.1 -299.3 -267.2 -244.7 -193.1 -214.2 -220.8 -249.4 -296.8 -330.1 

Qint,s 
285.5 253.8 285.5 264.4 285.5 274.9 274.9 285.5 264.4 285.5 274.9 274.9 

3241.7 20.8 
-5.9 -5.2 -5.9 -5.4 -5.9 -5.7 -5.7 -5.9 -5.4 -5.9 -5.7 -5.7 

Qsol 
2428.0 2535.1 3279.6 3289.4 3509.4 3595.0 3827.9 3792.3 3342.1 3187.6 2548.8 2237.9 

36028.5 231.7 
-99.8 -104.2 -134.8 -135.2 -144.3 -147.8 -157.4 -155.9 -137.4 -131.0 -104.8 -92.0 

Qedif -32.6 -26.1 19.5 4.1 -18.3 -36.9 5.3 14.4 24.9 17.9 74.6 -46.9     
QH 607.1 392.1 193.8 53.4 32.1 5.8 -- -- 27.6 8.3 238.3 563.1 2121.6 13.6 

QC -29.4 -90.8 -189.3 -168.9 -577.3 -660.1 -1072.2 -1042.2 -668.6 -460.3 -91.9 -7.4 -5058.5 -32.5 

QHC 636.6 482.9 383.1 222.3 609.4 665.9 1072.2 1042.2 696.1 468.6 330.2 570.5 7180.0 46.2 
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  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

ZONA NO HAB (Af = 63.04 m²; V = 133.73 m³; Atot = 371.24 m²; Cm = 19691.131 kJ/K; Am = 193.66 m²) 

Qtr,op 
10.2 16.2 15.3 10.2 19.9 13.3 20.2 15.9 18.8 13.9 10.9 13.4 

-1664.3 -26.4 
-119.1 -121.5 -158.3 -175.0 -162.1 -181.5 -175.8 -176.5 -171.5 -145.2 -140.3 -115.6 

Qtr,w 
0.2 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 

-45.9 -0.7 
-3.3 -3.3 -4.3 -4.8 -4.4 -4.9 -4.8 -4.8 -4.7 -3.9 -3.8 -3.1 

Qtr,ac 
175.5 173.7 214.8 212.2 232.5 216.3 226.6 209.9 189.1 177.9 163.9 159.9 

2352.3 37.3 
-- -- -- -- -- -- -- -- -0.0 -- -- -- 

Qve 
6.2 10.1 9.3 6.1 12.3 8.0 12.4 9.6 11.8 8.6 6.7 8.4 

-1179.8 -18.7 
-83.6 -85.1 -110.9 -122.7 -113.8 -127.0 -123.1 -123.4 -119.6 -101.5 -97.9 -80.9 

Qsol 
21.8 28.7 44.7 54.6 64.9 66.1 68.0 61.2 48.0 36.2 24.1 19.5 

537.7 8.5 
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 

Qedif -8.1 -19.2 -11.0 19.1 -49.8 9.4 -24.0 7.7 27.6 13.7 36.2 -1.7     
    

    
ZONA HAB-NO CLIMAT (Af = 77.01 m²; V = 181.31 m³; Atot = 404.95 m²; Cm = 28768.263 kJ/K; Am = 223.04 m²) 

Qtr,op 
2.8 5.5 3.0 1.4 2.5 1.6 2.9 1.5 6.3 4.2 3.7 5.8 

-4624.9 -60.1 
-286.1 -291.2 -397.5 -446.8 -455.0 -481.3 -484.5 -464.4 -419.8 -351.3 -322.9 -265.5 

Qtr,w 
0.8 1.6 0.7 0.3 0.7 0.4 0.7 0.3 2.1 1.3 1.2 1.9 

-2258.2 -29.3 
-140.4 -142.2 -193.9 -217.3 -221.4 -233.7 -234.9 -225.2 -203.2 -170.9 -157.2 -129.8 

Qtr,ac 
196.3 177.7 181.0 144.3 119.2 102.4 91.1 97.9 117.8 149.0 161.2 184.2 

565.7 7.3 
-65.2 -69.3 -97.0 -106.0 -130.7 -123.0 -136.5 -120.8 -101.6 -81.1 -67.2 -57.8 

Qve 
0.3 0.7 0.2 0.0 -- 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.2 0.4 

-898.2 -11.7 
-56.2 -51.8 -73.8 -80.9 -92.4 -89.1 -90.3 -96.6 -81.6 -74.3 -62.3 -51.4 

Qint,s 
141.4 125.7 141.4 130.9 141.4 136.2 136.2 141.4 130.9 141.4 136.2 136.2 

1630.9 21.2 
-0.7 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 

Qsol 
224.9 278.3 462.5 557.3 709.8 694.8 745.4 660.5 503.1 369.0 250.2 185.7 

5584.9 72.5 
-2.3 -2.8 -4.6 -5.6 -7.1 -7.0 -7.5 -6.6 -5.0 -3.7 -2.5 -1.9 

Qedif -15.6 -31.5 -21.3 23.3 -66.3 -0.7 -22.0 12.7 51.3 17.0 60.2 -7.0      
donde: 

Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 
V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 
Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m². 
Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (método detallado), kJ/K. 
Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m². 
Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 

kWh/(m²·año). 
Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, 

kWh/(m²·año). 
Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica de la zona, 

kWh/(m²·año). 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
  

2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 

2.1.- Zonificación climática 

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de A Coruña (provincia de A Coruña), con 
una altura sobre el nivel del mar de 5 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la 
zona climática C1. La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para 
el cálculo de demanda energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, 
publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, del Ministerio de Fomento. 

2.2.- Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento. 

2.2.1.- Agrupaciones de recintos. 

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de 
cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus 
condiciones operacionales conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su 
acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de 
ocupantes, equipos e iluminación. 
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  S 
(m²) 

V 
(m³) bve renh 

(1/h) 
ΣQocup,s 

(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
  

ZONA HAB-ACONDICIONADA  (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h) 
SALA USOS MÚLTIPLES 72.02 182.65 1.00 0.80 360.7 270.5 901.7 20.0 25.0   
Sala usos multiples 1 7.02 14.61 1.00 0.80 35.1 26.4 87.8 20.0 25.0   
SALA USOS MÚLTIPLES 76.46 276.68 1.00 0.80 382.9 287.2 957.3 20.0 25.0   
  155.50 473.94 1.00 0.80/0.232* 778.8 584.1 1946.9 20.0 25.0   
    

ZONA NO HAB (Zona no habitable) 
ALMACÉN 2 4.10 8.54 1.00 0.80 -- -- -- 

Oscilación libre 

  
ASCENSOR 2.84 7.60 1.00 0.80 -- -- --   
OTROS 2 1.50 3.87 1.00 0.80 -- -- --   
OTROS 1 1.57 4.04 1.00 0.80 -- -- --   
ALMACÉN 1 14.17 29.55 1.00 0.80 -- -- --   
OTROS 3 0.56 1.51 1.00 0.80 -- -- --   
CUARTO TÉCNICO 6.42 15.31 1.00 0.80 -- -- --   
ALMACÉN 1 10.13 23.92 1.00 0.80 -- -- --   
OTROS 3 0.56 1.33 1.00 0.80 -- -- --   
OTROS 1 1.17 2.80 1.00 0.80 -- -- --   
OTROS 2 2.84 6.78 1.00 0.80 -- -- --   
INSTALACIONES 2 11.95 19.82 1.00 0.80 -- -- --   
INSTALACIONES 1 2.61 4.33 1.00 0.80 -- -- --   
INSTALACIONES 3 2.61 4.33 1.00 0.80 -- -- --   
  63.04 133.73 1.00 0.80 0.0 0.0 0.0       
    

ZONA HAB-NO CLIMAT (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h) 
ASEO ADAPTADO 4.58 9.53 1.00 0.80 22.9 17.2 57.3 -- --   
ASEO 2.37 4.93 1.00 0.80 11.9 8.9 29.7 -- --   
DISTRIBUIDOR 3.55 7.38 1.00 0.80 17.8 13.3 44.4 -- --   
VESTÍBULO 25.70 63.68 1.00 0.80 128.7 96.5 321.7 -- --   
ASEO ADAPTADO 5.32 12.49 1.00 0.80 26.7 20.0 66.6 -- --   
ASEO 2.37 5.56 1.00 0.80 11.9 8.9 29.7 -- --   
DISTRIBUIDOR 3.55 8.32 1.00 0.80 17.8 13.3 44.4 -- --   
VESTÍBULO 29.58 69.41 1.00 0.80 148.1 111.1 370.3 -- --   
  77.01 181.31 1.00 0.80/0.229* 385.7 289.2 964.1 0.0 0.0    
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 
V: Volumen interior neto del recinto, m³. 
bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de calor, 

el factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de 
recuperación es igual a bve = (1 - fve,frac·ηhru), donde ηhru es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción 
del caudal de aire total que circula a través del recuperador. 

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. 
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y 

a su superficie, kWh/año. 
Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual 

asignado y a su superficie, kWh/año. 
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su 

superficie, kWh/año. 
Tª 
calef. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

Tª 
refrig. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 
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2.2.2.- Perfiles de uso utilizados. 

Los perfiles de uso normalizados (solicitaciones interiores), en función de su uso, densidad de las 
fuentes internas y período de utilización, a efectos del cálculo de la demanda energética del 
edificio, son los obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1: 

   
Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   
Perfil: Baja, 8 h (uso no residencial)   
Temp. Consigna Alta (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Temp. Consigna Baja (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   
Ocupación sensible (W/m²) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Iluminación (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Equipos (W/m²) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Ventilación (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
   
2.3.- Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo. 

2.3.1.- Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. 

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la 
envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-40.1 kWh/(m²·año)) supone el 25.2% de la 
transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-159.1 kWh/(m²·año)). 

  Tipo S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/año) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/año) 

ZONA HAB-ACONDICIONADA 
TABIQUE 15+70+15  18.19 14.83 0.36 -450.3 Hacia 'ZONA NO HAB' 
MURO SÓTANO 1  67.86 47.45 0.24 -1784.1           
LOSA DE CIMENTACIÓN  79.03 143.38 0.28 -2381.1           
FORJADO   2.03 14.72 0.32 -46.0 Hacia 'ZONA NO HAB' 
FORJADO  51.29 14.72               
FORJADO-VIDRIO  17.79 15.59               
TABIQUE 15+70+15  3.09 49.00 0.35 -44.5 Hacia 'ZONA HAB-NO CLIMAT' 
FORJADO  6.79 14.71               
FACHADA 1  7.00 44.86 0.67 -510.3 0.4 V N(12.06) 0.99 8.9 
FACHADA 1  3.23 44.86 0.67 -235.7 0.4 V S(-167.94) 0.99 27.7 
FACHADA 1  5.61 44.86 0.67 -408.7 0.4 V E(102.06) 1.00 35.6 
TABIQUE 15+70+15  1.85 47.99 0.36 -27.3 Hacia 'ZONA HAB-NO CLIMAT' 
TABIQUE (15-15)+(70-70)+(15-15)  21.97 27.26 0.20 -298.0 Hacia 'ZONA NO HAB' 
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  Tipo S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/año) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/año) 

TABIQUE (15-15)+70+(15-15)  8.44 26.02 0.36 -208.9 Hacia 'ZONA NO HAB' 
FORJADO  6.79 184.46               
FORJADO  51.29 184.47               
FORJADO-VIDRIO  17.79 113.39               
FORJADO (ALTILLO)  11.73 18.87 0.25 -206.9 Hacia 'ZONA NO HAB' 
CUBIERTA VEGETAL (FORJ_COLABORANTE+AISL(16))  60.95 14.81 0.14 -934.8 0.6 H   1.00 213.2 

          -6254.7 -1281.9* 285.5 
ZONA NO HAB 
TABIQUE 15+70+15  26.37 13.77               
TABIQUE 15+70+15  18.19 47.99 0.36 450.3 Desde 'ZONA HAB-ACONDICIONADA PB' 
TABIQUE 15+70+15  46.70 47.99 0.36 464.5 Desde 'ZONA HAB-NO CLIMAT' 
TABIQUE 15+70+15  16.83 16.48 0.38 172.0 Desde 'ZONA HAB-NO CLIMAT' 
MURO SÓTANO 1  1.26 16.17 0.25 -10.8           
MURO SÓTANO 2  22.44 19.10 0.29 -223.4           
LOSA DE CIMENTACIÓN  21.36 148.74 0.28 -201.6           
FORJADO  11.89 14.71               
ASCENSOR  3.95 23.85 0.70 75.9 Desde 'ZONA HAB-NO CLIMAT' 
ASCENSOR  17.42 52.78 0.67 318.2 Desde 'ZONA HAB-NO CLIMAT' 
MURO SÓTANO 3  8.37 63.65 0.43 -123.5           
LOSA DE CIMENTACIÓN  3.40 10.79 0.28 -32.1           
FORJADO  2.84 12.02               
FORJADO  1.50 11.64               
FORJADO  1.59 11.84               
FORJADO  5.00 14.71 0.32 43.0 Desde 'ZONA HAB-NO CLIMAT' 
FACHADA 2  3.34 89.70 0.47 -53.3 0.4 V E(102.06) 0.85 12.6 
TABIQUE (15-15)+(70-70)+(15-15)  21.97 27.26 0.20 298.0 Desde 'ZONA HAB-ACONDICIONADA PB' 
FORJADO  1.50 185.30               
FORJADO  11.89 184.46               
FORJADO  2.03 184.47 0.32 46.0 Desde 'ZONA HAB-ACONDICIONADA PB' 
FORJADO (ALTILLO)  8.40 26.02               
CUBIERTA NO TRANSITABLE (LOSA MACIZA)  3.87 92.58 0.17 -22.6 0.6 H   0.94 15.5 
FACHADA 2  5.73 89.70 0.47 -91.5 0.4 V N(12.06) 1.00 5.2 
FACHADA 2  8.62 89.70 0.47 -137.5 0.4 V E(102.06) 0.71 27.0 
CUBIERTA NO TRANSITABLE (LOSA MACIZA)  8.14 92.58 0.17 -47.5 0.6 H   0.86 29.6 
FACHADA 2  2.87 89.70 0.47 -45.8 0.4 V S(-167.94) 1.00 17.4 
FORJADO  1.59 223.10               
CUBIERTA NO TRANSITABLE (LOSA MACIZA)  0.56 92.58 0.17 -3.3 0.6 H   1.00 2.4 
CUBIERTA NO TRANSITABLE (LOSA MACIZA)  0.58 92.58 0.17 -3.4 0.6 H   0.60 1.5 
FACHADA 2  4.54 89.70 0.47 -72.6 0.4 V O(-77.94) 1.00 15.7 
ASCENSOR  3.57 177.02 0.70 68.6 Desde 'ZONA HAB-NO CLIMAT' 
FORJADO  2.84 238.46               
CUBIERTA NO TRANSITABLE (LOSA MACIZA)  2.84 92.58 0.17 -16.5 0.6 H   0.99 11.9 
FACHADA 3  8.28 28.01 0.20 -55.4 0.4 V O(-77.94) 1.00 12.0 
TABIQUE (15-15)+(70-70)+(15-15)  15.78 27.26               
TABIQUE (15-15)+70+(15-15)  8.44 26.02 0.36 208.9 Desde 'ZONA HAB-ACONDICIONADA PB' 
FORJADO (ALTILLO)  11.73 27.91 0.25 206.9 Desde 'ZONA HAB-ACONDICIONADA PB' 
CUBIERTA VEGETAL (FORJ_COLABORANTE+AISL(16))  17.16 3.62 0.17 -100.2 0.6 H   1.00 72.9 
FACHADA 4  0.80 15.33 2.29 -62.9 0.4 V O(-77.94) 0.99 13.4 
FACHADA 4  2.09 15.33 2.29 -164.3 0.4 V N(12.06) 0.99 9.2 
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  Tipo S 
(m²) 

χ 
(kJ/ 

(m²·K)) 
U 

(W/ 
(m²·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/año) 

α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/año) 

FACHADA 4  0.80 15.33 2.29 -62.5 0.4 V O(-77.94) 1.00 13.5 
FACHADA 4  1.70 15.33 2.29 -133.6 0.4 V S(-167.94) 1.00 50.6 

          -1664.3 +2352.3* 310.5 
ZONA HAB-NO CLIMAT 
TABIQUE 15+70+15  16.83 13.84 0.38 -172.0 Hacia 'ZONA NO HAB' 
TABIQUE 15+70+15  12.58 48.06               
MURO SÓTANO 2  18.98 21.03 0.28 -340.7           
LOSA DE CIMENTACIÓN  36.20 143.38 0.28 -626.9           
FORJADO  10.50 14.71               
ASCENSOR  3.95 192.30 0.70 -75.9 Hacia 'ZONA NO HAB' 
TABIQUE 15+70+15  11.70 49.00               
TABIQUE 15+70+15  12.58 17.54               
TABIQUE 15+70+15  46.70 14.83 0.36 -464.5 Hacia 'ZONA NO HAB' 
ASCENSOR  17.42 193.65 0.67 -318.2 Hacia 'ZONA NO HAB' 
TABIQUE 15+70+15  3.09 49.00 0.35 44.5 Desde 'ZONA HAB-ACONDICIONADA PB' 
MURO SÓTANO 2  31.89 47.98 0.28 -562.4           
FORJADO  23.97 14.73               
FACHADA 2  9.29 88.90 0.47 -272.1 0.4 V S(-167.94) 1.00 56.2 
FACHADA 2  5.13 88.90 0.47 -150.1 0.4 V E(102.06) 0.95 21.6 
FORJADO  10.50 184.46               
CUBIERTA NO TRANSITABLE (LOSA MACIZA)  7.19 92.58 0.17 -77.0 0.6 H   1.00 30.5 
FACHADA 2  3.66 88.90 0.47 -107.2 0.4 V O(-77.94) 1.00 12.6 
ASCENSOR  3.57 21.90 0.70 -68.6 Hacia 'ZONA NO HAB' 
CUBIERTA NO TRANSITABLE (LOSA MACIZA)  3.29 92.58 0.17 -35.3 0.6 H   0.99 13.8 
FACHADA 2  9.13 89.92 0.45 -258.9 0.4 V O(-77.94) 1.00 30.5 
FACHADA 2  1.27 89.92 0.45 -36.0 0.4 V N(12.06) 0.74 0.8 
FACHADA 2  1.27 89.92 0.45 -36.0 0.4 V S(-167.94) 0.52 3.9 
FACHADA 2  2.64 89.92 0.45 -74.8 0.4 V O(-77.94) 0.84 7.4 
FACHADA 2  6.59 89.92 0.45 -186.6 0.4 V N(12.06) 1.00 5.8 
TABIQUE 15+70+15  1.85 14.83 0.36 27.3 Desde 'ZONA HAB-ACONDICIONADA PB' 
FORJAD  23.97 184.47               
FORJADO  5.00 184.46 0.32 -43.0 Hacia 'ZONA NO HAB' 
CUBIERTA NO TRANSITABLE (LOSA MACIZA)  29.07 92.58 0.17 -311.3 0.6 H   0.84 103.7 

          -3075.5 -1070.4* 286.8  
donde: 

S: Superficie del elemento. 
χ: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 
U: Transmitancia térmica del elemento. 
Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 
*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año. 
α: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 
I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
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2.3.2.- Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. 

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que forman la 
envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-99.7 kWh/(m²·año)) supone el 62.7% de la 
transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-159.1 kWh/(m²·año)). 

  Tipo S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 
FF 
(%) 

Uf 
(W/ 

(m²·K)) 
∑Qtr 
(kWh 
/año) 

ggl α I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/año) 

ZONA HAB-ACONDICIONADA                           

Puerta de paso interior, de madera  19.91   1.00 2.02 -1636.0 Hacia 'ZONA HAB-NO CLIMAT' 
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  3.17 2.60 0.26 1.43 -740.5 0.67 0.4 V N(12.06) 1.00 1.00 648.3 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  5.09 2.60 0.19 1.43 -1233.0 0.67 0.4 V N(12.06) 1.00 1.00 1146.0 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  4.96 2.60 0.19 1.43 -1199.2 0.67 0.4 V N(12.06) 1.00 1.00 1108.6 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  14.89 2.60 0.19 1.43 -3603.5 0.67 0.4 V N(12.06) 1.00 0.99 3325.6 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  5.75 2.60 0.18 1.43 -1396.4 0.67 0.4 V S(-167.94) 1.00 0.82 2885.4 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  5.76 2.60 0.18 1.43 -1399.8 0.67 0.4 V S(-167.94) 1.00 0.94 3309.1 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  5.56 2.60 0.19 1.43 -1348.0 0.67 0.4 V S(-167.94) 1.00 0.98 3312.9 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  5.57 2.60 0.19 1.43 -1349.4 0.67 0.4 V S(-167.94) 1.00 0.99 3345.4 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  5.07 2.60 0.20 1.43 -1222.6 0.67 0.4 V S(-167.94) 1.00 1.00 3016.9 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  4.40 2.60 0.22 1.43 -1049.4 0.67 0.4 V S(-167.94) 1.00 1.00 2548.8 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  26.59 2.60 0.21 1.43 -6385.8 0.67 0.4 V E(102.06) 1.00 1.00 12640.5 

            -20927.7 -1636.0*     37287.6 
ZONA NO HAB                           

LUCERNARIO  0.50 2.70     -45.9 0.76 0.6 H   1.00 0.42 227.4 

            -45.9             227.4 
ZONA HAB-NO CLIMAT                           

Puerta de paso interior, de madera  19.91   1.00 2.02 1636.0 Desde 'ZONA HAB-ACONDICIONADA PB' 
LUCERNARIO  1.25 2.70     -206.7 0.76 0.6 H   1.00 0.42 568.5 
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  9.13 2.60 0.18 1.43 -1336.4 0.67 0.4 V O(-77.94) 0.82 1.00 3130.1 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", 6+6/16/5+5  4.87 2.60 0.17 1.43 -715.0 0.67 0.4 V O(-77.94) 0.86 0.94 1656.0 

            -2258.2 +1636.0*     5354.6  
donde: 

S: Superficie del elemento. 
Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 
FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 
Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 
Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 
*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año. 
ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 
α: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero. 
I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles. 
Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
2.3.3.- Composición constructiva. Puentes térmicos. 

La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica de las 
zonas habitables del edificio (-19.3 kWh/(m²·año)) supone el 12.1% de la transmisión térmica total 
a través de dicha envolvente (-159.1 kWh/(m²·año)). Tomando como referencia únicamente la 
transmisión térmica a través de los elementos pesados y puentes térmicos de la envolvente habitable 
del edificio (-59.4 kWh/(m²·año)), el porcentaje debido a los puentes térmicos es el 32.4%. 

  Tipo L 
(m) 

ψ 
(W/(m·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/año) 

ZONA HAB-ACONDICIONADA         
Fachada en esquina vertical saliente  5.90 0.020 -12.9 
Unión de solera con pared exterior  24.61 0.130 -350.5 
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  Tipo L 
(m) 

ψ 
(W/(m·K)) 

∑Qtr 
(kWh 
/año) 

Unión de solera con pared exterior  6.83 0.140 -104.7 
Forjado entre pisos  48.62 0.205 -1091.9 
Fachada en esquina vertical saliente  6.35 0.160 -111.4 
Fachada en esquina vertical saliente  8.47 0.130 -120.7 
Encuentro de fachada con cubierta  23.59 0.440 -1137.1 

        -2929.2 
ZONA HAB-NO CLIMAT         
Fachada en esquina vertical saliente  7.70 0.020 -9.7 
Unión de solera con pared exterior  13.38 0.140 -118.0 
Unión de solera con pared exterior  21.00 0.130 -172.0 
Forjado entre pisos  40.75 0.205 -526.2 
Unión de solera con pared exterior  4.87 0.120 -36.8 
Fachada en esquina vertical saliente  21.12 0.080 -106.4 
Encuentro saliente de fachada con suelo exterior  1.61 0.390 -39.6 
Encuentro de fachada con cubierta  21.90 0.390 -537.9 
Fachada en esquina vertical saliente  4.69 0.160 -47.3 
Fachada en esquina vertical entrante  4.69 -0.150 44.3 

        -1549.5  
donde: 

L: Longitud del puente térmico lineal. 
ψ: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 
n: Número de puentes térmicos puntuales. 
X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 
Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año.  
 

2.4.- Procedimiento de cálculo de la demanda energética. 

El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual 
de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre 
zonas, mediante el método completo simplificado en base horaria de 
tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya implementación 
ha sido validada mediante los tests descritos en la Norma EN 
15265:2007 (Energy performance of buildings - Calculation of energy 
needs for space heating and cooling using dynamic methods - General 
criteria and validation procedures). Este procedimiento de cálculo 
utiliza un modelo equivalente de resistencia-capacitancia (R-C) de 
tres nodos en base horaria. Este modelo hace una distinción entre la 
temperatura del aire interior y la temperatura media radiante de las 
superficies interiores (revestimiento de la zona del edificio), 
permitiendo su uso en comprobaciones de confort térmico, y 
aumentando la exactitud de la consideración de las partes radiantes 
y convectivas de las ganancias solares, luminosas e internas. 

  
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar 
los siguientes aspectos: 

−  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
−  la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
−  el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 
−  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales 
especificadas en los apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de 
que los espacios se comporten en oscilación libre; 

−  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del 
edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con 
consideración de la inercia térmica de los materiales; 

−  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos 
transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos 
de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e 
inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha 
radiación; 

−  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior 
debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de 
los distintos espacios y las estrategias de control empleadas. 

Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de 
refrigeración del edificio. 
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

299.60

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

CH_SOLERA Suelo 99.35 0.68 Usuario

CH_SOLERA Suelo 46.63 0.68 Usuario

CH_SOLERA Fachada 41.51 0.68 Usuario

CV_MSOT_02 Suelo 43.24 0.54 Usuario

CV_MSOT_02 Suelo 46.50 0.54 Usuario

CV_MSOT_02 Suelo 43.24 0.54 Usuario

CV_MSOT_02 Suelo 46.50 0.54 Usuario

CV_FACH1 Fachada 6.82 1.22 Usuario

CV_FACH1 Fachada 2.64 1.22 Usuario

CV_FACH1 Fachada 5.00 1.22 Usuario

CV_FACH2 Fachada 16.06 0.59 Usuario

CV_FACH2 Fachada 16.74 0.59 Usuario

CV_FACH2 Fachada 16.07 0.59 Usuario

CV_FACH2 Fachada 35.35 0.59 Usuario

CH_PLBAJA Fachada 17.25 0.72 Usuario

CH_CUB_BAJA Fachada 13.11 0.23 Usuario

CH_CUB_ALTA Fachada 102.96 0.23 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

HV_FACH1 Hueco 36.60 1.84 0.64 Usuario Usuario

HV_FACH1 Hueco 35.20 1.84 0.64 Usuario Usuario

HV_FACH1 Hueco 38.43 1.84 0.64 Usuario Usuario
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Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

HV_FACH1 Hueco 19.23 1.84 0.64 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri
or-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

22.40 401.00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 22.40

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri
or-Defecto

Unidad exterior en
expansión directa

22.40 1179.00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 22.40

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4.40 7.00 21.43

P01_E02 4.40 7.00 21.43

P01_E04 4.40 7.00 21.43

P01_E05 4.40 7.00 21.43

P01_E06 4.40 7.00 21.43

P01_E07 4.40 7.00 21.43

P01_E08 4.40 7.00 21.43

P02_E01 4.40 7.00 21.43

P02_E02 4.40 7.00 21.43

P02_E04 4.40 7.00 21.43

P02_E05 4.40 7.00 21.43

P02_E06 4.40 7.00 21.43

P02_E07 4.40 7.00 21.43

P02_E08 4.40 7.00 21.43

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 14.98 noresidencial-8h-baja

P01_E02 84.36 noresidencial-8h-baja

P01_E03 3.10 perfildeusuario

P01_E04 4.81 noresidencial-8h-baja

P01_E05 4.59 noresidencial-8h-baja

P01_E06 2.63 noresidencial-8h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E07 4.85 noresidencial-8h-baja

P01_E08 26.65 noresidencial-8h-baja

P02_E01 12.62 noresidencial-8h-baja

P02_E02 93.53 noresidencial-8h-baja

P02_E03 3.10 perfildeusuario

P02_E04 4.81 noresidencial-8h-baja

P02_E05 6.96 noresidencial-8h-baja

P02_E06 2.63 noresidencial-8h-baja

P02_E07 5.66 noresidencial-8h-baja

P02_E08 30.50 noresidencial-8h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0.00

TOTALES 0 00 0.00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0.00

TOTALES 0
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

3.90

1.20

0.00

A

B

-

ILUMINACIÓN

A

0.00

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoC1 CertificacionExistente

<14.01

14.01-22.7

6
22.76-35.02

35.02-45.52

45.52-56.03

56.03-70.04

=>70.04

<26.43

26.43-42.9

4
42.94-66.06

66.06-85.88

85.88-105.70

105.70-132.13

=>132.13

<8.96

8.96-14.57

14.57-22.41

22.41-29.13

29.13-35.86

35.86-44.82

=>44.82

5.11

 

 

 

 

 

 

 

 

46.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.00

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

22.85

7.29

0.00

A

B

-

C

25.56

ILUMINACIÓN

<61.80

61.80-100.

42
100.42-154.

49
154.49-200.8

4200.84-247.19

247.19-308.98

=>308.98

55.70

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 27.75 8313.53
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

14.01-22.7

622.76-35.02

35.02-45.52

45.52-56.03

56.03-70.04

=>70.04

<61.80

61.80-100.

42100.42-154.4

9
154.49-200.84

200.84-247.19

247.19-308.98

=>308.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<26.43

26.43-42.9

442.94-66.06

66.06-85.88

85.88-105.70

105.70-132.13

<8.96

8.96-14.57

14.57-22.41

22.41-29.13

29.13-35.86

35.86-44.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>132.13 =>44.82  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<14.01

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

06/11/17Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
Ver proyecto anexo a este documento en el que se verifica el cumplimiento del RITE. 
 
 
HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
 
La sección HE 3 es de aplicación en el presente proyecto, puesto que se interviene en un edificio 
existente en el que se renueva la instalación, en cuyo caso se adecuará para que se cumplan los 
valores de eficiencia energética límite en función de la actividad. 
 
1.- Descripción de la instalación 
Se prevé realizar una instalación que satisfaga las necesidades de iluminación según el uso del 
espacio en el que se dispongan. 
 
Iluminación 

Dependencia Luminaria Unidades 

Cuadro individual 1     

Aseo (sótano) 
LED. Plafón en techo diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 1 

Aseo Adaptado (sótano) 
LED. Variant I diámetro 45cm 18w 4000k. Emergencia 
incorporada. Interior. 

1 

Aseo (baja) LED. Plafón en techo diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 

1 

 Aseo Adaptado (baja) LED. Variant I diámetro 45cm 18w 4000k. Emergencia 
incorporada. Interior. 

1 

 Distribuidor (sótano) LED. Plafón en pared diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 

1 

 Distribuidor (baja) LED. Plafón en pared diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 

1 

 Vestíbulo (sótano) LED. Variant I diámetro 45cm 18w 4000k. Emergencia 
incorporada. Interior. 

3 

 Vestíbulo (baja) LED. Variant I diámetro 45cm 18w 4000k. Emergencia 
incorporada. Interior. 

3 

 Sala multiusos (sótano) 
 

LED. Ice Line 2 30w 4000k. L 1.5m 1 

LED. Ice Line 2 56w 4000k. L 3m 8 

LED. Ice Line 2 56w 4000k. L 3m 
Emergencia incorporada. Interior. 3 

Sala multiusos (baja) 

LED. Ice Line 2 30w 4000k. L 1.5m 3 

LED. Ice Line 2 56w 4000k. L 3m 6 

LED. Ice Line 2 56w 4000k. L 3m 
Emergencia incorporada. Interior. 3 

Almacén (sótano) 
LED. Plafón en techo diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 2 

Almacén (baja) 

LED. Plafón en techo diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 2 

LED. Plafón en techo diámetro 26cm 12w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 

1 

Escaleras LED. Plafón en pared diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 

1 
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2.- Caracterización y Cuantificación 

2.1.- Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 

La eficiencia energética se determina mediante el valor de eficiencia energética de la 
instalación VEEI (W/m²) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión. 

 

VEEI= Px100 / S x Em 

P = Potencia de la lámpara más del equipo auxiliar 

S = Superfície Iluminada 

Em = La iluminación media mantenida 

 

Los valores límite para nuestro caso se obtienen de la tabla 2.1 del DB HE 3. 
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3.- Cálculo  y Justificación 
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HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria, una parte de las 
necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en 
los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de 
mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes 
y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización 
y ámbito territorial. 

Dado que en el edificio de proyecto no existe previsión de demanda de A.C.S., y no se prevé su 
instalación, no resulta de aplicación este DB. 
 
HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Al no encontrarse el presente proyecto en ninguno de los supuestos de aplicación (Tabla 1.1. Ámbito 
de aplicación) de la sección HE5 Contribución fotovoltaica de energía eléctrica, no procede la 
aplicación de esta exigencia básica. 
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4.7. CUMPLIMIENTO DEL RITE 
 
RITE. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y A.C.S.  

1.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

Se prevé realizar una instalación que satisfaga las necesidades de calefacción, refrigeración, 
ventilación y ACS según la época del año y las cargas que en cada momento tenga el local.  

CLIMATIZACIÓN 

Se opta por la instalación de una unidad exterior de aire acondicionado, bomba de calor, para 
sistema mini VRV IV que se conecta a dos unidades interiores, una para acondicionar la planta 
sótano y otra para acondicionar la planta baja.  Su ubicación se adjunta en los planos 
correspondientes. 

Desde dichas unidades interiores partirá la red de conductos (lana de vidrio de alta densidad 
revestidos por ambas caras con aluminio), distribuyéndose por falso techo y cuartos destinados a 
tal fin, excepto en la sala multiusos de planta sótano donde los conductos serán metálicos y 
vistos, hasta llegar a las rejillas correspondientes. Ver planos adjuntos de climatización. 

VENTILACIÓN 

Para la renovación de aire necesaria se utilizarán 3 recuperadores de calor: para vestíbulo y sala 
multiusos de planta sótano; para vestíbulo y sala multiusos de planta baja; y para aseos tanto de 
planta sótano como de planta baja.  Dichos recuperadores se conectarán a conductos de lana de 
vidrio de alta densidad revestidos por ambas caras con aluminio hasta llegar a las rejillas 
correspondientes 

ACS 

No se prevé demanda de A.C.S., por lo que no se realizará su instalación. 

2.- EXIGENCIAS TÉCNICAS. 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y 
calculadas de forma que: 

•  Se obtiene una calidad térmica del ambiente y una calidad del aire interior que son aceptables 
para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, 
cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

•  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, 
las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la 
exigencia de eficiencia energética. 

•  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de 
producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de 
otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la 
exigencia de seguridad. 

 

2.1.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 
 

2.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el 
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 

 En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

 Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14  

  
A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas:  

Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

24 21 50  
  
 

2.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior apartado 1.4.2 
 

2.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será como mínimo la siguiente: 
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IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 
 

2.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto 
de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por persona 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

ASEOS 29.0 IDA 3 

Distribuidor-ASEOS   IDA 3  No 

SALA USOS MÚLTIPLES   IDA 3  No 

VESTÍBULO   IDA 3  No 

 2.1.2.3.- Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las 
siguientes categorías: 

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las 
personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la 
categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la 
zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada 
uno de los recintos de la instalación: 

Referencia Categoría 

ASEOS AE 1 

Distribuidor-ASEOS AE 1 

SALA USOS MÚLTIPLES AE 1 

VESTÍBULO AE 1  
  

2.1.2.4.- Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 
2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 
1.4.2.5 para filtros previos y finales. 

 Clases de filtración 

 Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 

2.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 

La instalación interior se ha dimensionado según el DB HS-4 del CTE. 
 

2.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE. 
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2.2.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

2.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de 
calor y frío del apartado 1.2.4.1 
 

2.2.1.1.- Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 
máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 
través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
 

2.2.1.2.- Cargas térmicas 
 

2.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 
conjuntos de recintos: 

Refrigeración  

Conjunto: Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA USOS MÚLTIPLES Sótano -12.36 1279.06 2271.06 1304.71 2296.71 720.69 -496.26 603.80 36.70 808.44 2900.51 2900.51 

Total   720.7 Carga total simultánea   2900.5   

 
Conjunto: Baja - SALA USOS MÚLTIPLES 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA USOS MÚLTIPLES Baja 7895.33 1403.78 2519.78 9578.08 10694.08 814.83 -1419.08 -74.67 118.83 8159.01 10619.41 10619.41 

Total   814.8 Carga total simultánea   10619.4   

 

Calefacción 

Conjunto: Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA USOS MÚLTIPLES Sótano 888.65 720.69 3299.37 52.99 4188.02 4188.02 

Total   720.7 Carga total simultánea   4188.0   

 

onjunto: Baja - SALA USOS MÚLTIPLES 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA USOS MÚLTIPLES Baja 4158.77 814.83 3730.37 88.28 7889.14 7889.14 

Total   814.8 Carga total simultánea   7889.1    
  

2.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de 
recintos. 

 Refrigeración: 

 Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES 2.04 2.10 2.40 2.72 3.10 2.58 3.37 3.37 3.18 2.91 2.27 2.10 
Baja - SALA USOS MÚLTIPLES 9.84 11.11 11.72 11.39 10.16 8.44 9.73 11.18 12.35 12.24 10.88 9.39  

  

Calefacción: 

 Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES 4.87 4.87 4.87 
Baja - SALA USOS MÚLTIPLES 9.18 9.18 9.18  
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2.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
 

2.2.2.1.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus 
valores límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 

  

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 

Unidad Interior Climatización SFP2 SFP4 

Recuperador de Calor  Ventilación y extracción SFP4 SFP2  
  

 

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), 
con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo FXSQ50A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal 
en calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a velocidad 
alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 26 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 
pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, 
válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, 
bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a 
unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de 
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

Tipo 2 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), 
con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo FXSQ125A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de 
bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal 
en calefacción 173 W, presión sonora a velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a velocidad 
alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 52 kg, con ventilador de tres velocidades con 
regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 
pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 50 a 120 Pa, 
válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, 
bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a 
unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de 
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

Tipo 3 Recuperador de calor “DAIKIN” VAM 150FC 

Tipo 4 Recuperador de calor “DAIKIN” VAM 1000FC  
  
 

2.2.2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 

2.2.2.3.- Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de 
cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 
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2.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el 
control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3  
2.2.3.1.- Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño 
previstas. 
 
2.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 
humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es 
el siguiente: 

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más 
representativo. 

THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de 
la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más 
representativo. 

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de 
recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 

Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES THM-C1 

Baja - SALA USOS MÚLTIPLES THM-C1  
  
 
2.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos 
descritos en la tabla 2.4.3.2. 

Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior  
  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
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2.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 
2.2.4.5 
 

2.2.4.1.- Recuperación del aire exterior 

Las necesidades de ventilación del local superan los  0,5 m3/s que especifica la IT-1.2.4.5.2, 
por lo que se instalarán 3 equipos para recuperar la energía del aire expulsado. 

- Recuperador de calor “DAIKIN” VAM FC1000FC para planta baja (excepto baños). 

- Recuperador de calor “DAIKIN” VAM FC1000FC para planta sótano (excepto baños). 

- Recuperador de calor “DAIKIN” VAM FC150FC para baños (planta baja y sótano). 

Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación. 

 Tipo N Caudal 
(m³/h) 

∆P 
(mm.c.a.) 

Ε 
(%) 

Tipo 1 3000 1000.0 10.2 51.6 
Tipo 1 3000 1000.0 10.2 51.6 
Tipo 2 3000 150.0 3.1 50.7 

 
Abreviaturas utilizadas 

Tipo Tipo de recuperador ∆P Presion disponible en el recuperador (mm.c.a.) 
N Número de horas de funcionamiento de la instalación Ε Eficiencia en calor sensible (%) 
Caudal Caudal de aire exterior (m³/h)     

  
Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias de la tabla 2.4.5.1. 

2.2.4.2.- Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener 
un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando 
los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

2.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables 
del apartado 1.2.4.6 

En la instalación proyectada no se contempla la producción de ACS mediante energía solar, puesto 
que la demanda de agua caliente sanitaria ACS será menor de 50l/d y por lo tanto no es de 
aplicación el HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

Para el cálculo de demanda de ACS se considera que no habrá al mismo tiempo de forma habitual más 
de 45 personas usando las instalaciones. Teniendo en cuenta el uso del edificio se estima que se 
demandará 1l/día por persona, por lo tanto 45l/día. 
 

2.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía 
convencional del apartado 1.2.4.7 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

•  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las 
instalaciones térmicas. 

 

2.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de 
energía. 

Equipos de transporte de fluidos 

 Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución 
por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50A 
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, 
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), 
potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 
300x700x700 mm, peso 26 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión 
estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión 
estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire 
trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) 
a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 
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 Equipos Referencia 

Tipo 2 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución 
por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125A 
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura 
de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia 
calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del 
aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 173 W, presión sonora a velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 
300x1400x700 mm, peso 52 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión 
estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión 
estática disponible de 50 a 120 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire 
trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) 
a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

Tipo 3 Recuperador de calor “DAIKIN” modelo VAM 1000FC  
Tipo 4 Recuperador de calor “DAIKIN” modelo VAM 150FC  
  

Sistemas de caudal de refrigerante variable 

 Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic (Volumen de Refrigerante Variable), 
bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RXYSQ8TY1 "DAIKIN", 
potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de 
bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 4,3, SEER = 7,53, ESEER = 6,37, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica 
nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 7°C), COP = 4,54, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 17 unidades interiores con un porcentaje de 
capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll 
herméticamente sellado, con control Inverter, 1685x930x765 mm, peso 261 kg, presión sonora 58 dBA, 
presión estática del aire 78 Pa, caudal de aire 162 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 
m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), 
diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las 
unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación 
(unión Refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para 
cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), con temperatura de refrigerante variable para la 
mejora de la eficiencia estacional, pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, 
la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior 
como resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del 
intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de 
refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-
Demand) 

Tipo 2 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución 
por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50A 
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, 
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), 
potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 
300x700x700 mm, peso 26 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión 
estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión 
estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire 
trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) 
a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 

Tipo 3 

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), con distribución 
por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125A 
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura 
de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia 
calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del 
aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 173 W, presión sonora a velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 
300x1400x700 mm, peso 52 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión 
estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión 
estática disponible de 50 a 120 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire 
trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) 
a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65  
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2.3.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD 
 

2.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío 
del apartado 3.4.1. 
 

2.3.1.1.- Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
 

2.3.1.2.- Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los 
locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la 
instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 
 

2.3.1.3.- Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se 
realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y 
dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de 
ventilación. 

2.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 

2.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y 
conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 

2.3.2.1.- Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un 
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

 Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P ≤ 70 15 20 

70 < P ≤ 150 20 25 
150 < P ≤ 400 25 32 

400 < P 32 40   
2.3.2.2.- Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y 
total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro 
mínimo según la siguiente tabla: 

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P ≤ 70 20 25 

70 < P ≤ 150 25 32 
150 < P ≤ 400 32 40 

400 < P 40 50  
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

2.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión 
de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de 
dilatación del fluido. 

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad 
incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 
 

2.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de 
algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de 
ariete del RITE. 

   



04. CUMPLIMIENTO DEL CTE RITE REBT 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 
Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 

2.3.2.5.- Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades 
terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del 
RITE. 
 

2.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del ap.3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de 
aplicación a la instalación térmica. 
 

2.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del ap.3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies 
de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado 
conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 

 

3. CARGAS TÉRMICAS. 

3.1.- Parámetros Generales 

Emplazamiento: A Coruña 

Latitud (grados): 43.37 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 5 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 22.16 °C 

Temperatura húmeda verano: 18.00 °C 

Oscilación media diaria: 6.5 °C 

Oscilación media anual: 21.9 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 4.80 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 5.2 m/s 

Temperatura del terreno: 7.90 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 
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3.2.- Resultados de cálculos de los Recintos 

3.2.1 Refrigeración 

 

SÓTANO 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
SALA USOS MÚLTIPLES (SALA USOS MÚLTIPLES)   Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES 

 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 21.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 18.0 °C 

 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE 
(kcal/h) 

C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   19.6   0.32   52   22.1   

Forjado   1.1   0.26   703   21.0   
 

  -11.50 
-0.85 

 

Total estructural -12.36 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 
Sentado o de pie   16   62.00   59.52 

 

992.00 952.32 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   500.00   0.76 

 

  
326.74 

Cargas interiores 992.00 1279.06 

Cargas interiores totales 2271.06 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  38.00 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.57  
 

Cargas internas totales 
 

992.00 1304.71 

Potencia térmica interna total 2296.71 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   
720.7   

 

1100.06 -496.26 

Cargas de ventilación 1100.06 -496.26 

Potencia térmica de ventilación total 603.80 

Potencia térmica 2092.06 808.44 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 79.0 m² 36.7 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2900.5 kcal/h 
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BAJA 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

SALA USOS MÚLTIPLES (SALA USOS MÚLTIPLES)   Baja - SALA USOS MÚLTIPLES 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 17.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 16.9 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Septiembre C. LATENTE 
(kcal/h) 

C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   N   9.5   0.57   96   Claro   16.4   

Fachada   S   5.8   0.57   96   Claro   17.1   

Fachada   E   10.3   0.57   96   Claro   17.1   
 

  
-41.72 

-22.81 

-40.47 
 

Ventanas exteriores     

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Coef. radiación solar   Ganancia (kcal/(h·m²))   

1   N   3.2   1.97   0.57   -5.1   

5   N   24.9   2.05   0.62   -4.9   

2   S   11.5   2.05   0.63   176.4   

2   S   11.1   2.05   0.62   174.4   

1   S   5.1   2.03   0.61   168.8   

1   S   4.4   2.01   0.60   159.2   

1   E   3.2   1.97   0.57   83.4   

2   E   10.4   2.05   0.63   106.1   

2   E   9.8   2.04   0.62   103.7   

1   E   3.2   1.97   0.57   82.3   
 

  

-16.28 

-122.29 

2030.01 

1940.78 

856.67 

701.03 

270.26 

1100.49 

1015.73 

261.42 
 

Cubiertas     

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Azotea   73.4   0.12   949   Intermedio   21.3   
 

  
-23.61 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   19.4   0.17   55   19.8   
 

  
-13.88 

 

Total estructural 7895.33 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   18   62.00   58.88 
 

1116.00 1059.84 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente   500.00   0.80 
 

  
343.94 

Cargas interiores 1116.00 1403.78 

Cargas interiores totales 2519.78 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  278.97 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90  
 

Cargas internas totales 
 

1116.00 9578.08 

Potencia térmica interna total 10694.08 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

814.8   
 

1344.41 -1419.08 

Cargas de ventilación 1344.41 -1419.08 

Potencia térmica de ventilación total -74.67 

Potencia térmica 2460.41 8159.01 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 89.4 m² 118.8 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 10619.4 kcal/h 
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3.2.2 Calefacción 

 

SÓTANO 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
SALA USOS MÚLTIPLES (SALA USOS MÚLTIPLES)   Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES 

 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   
Muro de sótano   70.6   0.21   946   

 

192.66 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   
LOSA DE CIMENTACIÓN   79.0   0.23   817   

 

243.28 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   19.6   0.32   52   
Pared interior   3.5   0.31   76   

Forjado   60.1   0.27   703   
Forjado   17.8   0.53   140   

Hueco interior   10.0   1.74       
 

50.04 
8.62 

133.50 
76.37 

141.86 
 

Total estructural 846.34 
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

42.32 
 

Cargas internas totales 
 

888.65 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
720.7   

 

3299.37 
Potencia térmica de ventilación total 3299.37 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 79.0 m² 53.0 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4188.0 kcal/h 
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BAJA 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
SALA USOS MÚLTIPLES (SALA USOS MÚLTIPLES)   Baja - SALA USOS MÚLTIPLES 

 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 4.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   9.5   0.57   96   Claro   
Fachada   S   5.8   0.57   96   Claro   
Fachada   E   10.3   0.57   96   Claro   

 

106.09 
53.45 

104.81 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   
1   N   3.2   1.97   
5   N   24.9   2.05   
4   S   22.6   2.05   
1   S   5.1   2.03   
1   S   4.4   2.01   
2   E   6.4   1.97   
4   E   20.2   2.05   

 

121.66 
991.02 
751.71 
167.30 
143.55 
225.42 
735.39 

 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   73.4   0.12   949   Intermedio   

 

142.24 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   10.4   0.32   52   
Pared interior   27.8   0.17   55   

Forjado   58.1   0.26   703   
Forjado   17.8   0.49   140   
Forjado   11.7   0.21   66   

Hueco interior   9.9   1.74       
 

26.38 
38.57 

123.49 
70.31 
20.08 

139.25 
 

Total estructural 3960.73 
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

198.04 
 

Cargas internas totales 
 

4158.77 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   
814.8   

 

3730.37 
Potencia térmica de ventilación total 3730.37 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 89.4 m² 88.3 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7889.1 kcal/h 
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3.3.- Resumen de los resultados de cálculos de los Recintos 

Refrigeración 

Conjunto: Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA USOS MÚLTIPLES Sótano -12.36 1279.06 2271.06 1304.71 2296.71 720.69 -496.26 603.80 36.70 808.44 2900.51 2900.51 

Total   720.7 Carga total simultánea   2900.5   

 
Conjunto: Baja - SALA USOS MÚLTIPLES 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA USOS MÚLTIPLES Baja 7895.33 1403.78 2519.78 9578.08 10694.08 814.83 -1419.08 -74.67 118.83 8159.01 10619.41 10619.41 

Total   814.8 Carga total simultánea   10619.4   

 

Calefacción 

Conjunto: Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA USOS MÚLTIPLES Sótano 888.65 720.69 3299.37 52.99 4188.02 4188.02 

Total   720.7 Carga total simultánea   4188.0   

 

Conjunto: Baja - SALA USOS MÚLTIPLES 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

SALA USOS MÚLTIPLES Baja 4158.77 814.83 3730.37 88.28 7889.14 7889.14 

Total   814.8 Carga total simultánea   7889.1   

 

3.4.- Resumen de los resultados de cálculos de los Recintos 

 

Refrigeración 

Conjunto Potencia por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Potencia total 
(kcal/h) 

Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES 36.7 2900.5 
Baja - SALA USOS MÚLTIPLES 118.7 10619.4 

 

Calefacción 

Conjunto Potencia por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Potencia total 
(kcal/h) 

Sótano - SALA USOS MÚLTIPLES 53.1 4188.0 
Baja - SALA USOS MÚLTIPLES 88.2 7889.1 
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4.8. CUMPLIMIENTO DEL REBT 
 
REBT. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  

1.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

El edificio se compone de dos plantas. Ambas plantas (sótano y planta baja) cuenta con sala de usos 
múltiples, aseos, almacén y cuarto técnico, clasificándose por tanto el edificio como de pública 
concurrencia. 

1.4.- Potencia total prevista para la instalación 

La empresa suministradora será la compañía eléctrica UNION FENOSA S.A. 

El suministro a los receptores instalados se realizará en baja tensión 230/400 V, 50 Hz, circuito 
trifásico con neutro. 

Para el cálculo de la potencia total, al no disponer de las potencias reales instaladas, se asume 
un valor de 100 W/m², con un mínimo por local u oficina de 3450 W a 230 V y coeficiente de 
simultaneidad 1. 

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, 
puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 

 

Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto P Total 
(kW) 

Cuadro individual 1 16.360 
 
 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la 
acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una 
simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente 
por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no 
se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia 
acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 

 

0.90.1acum tomaP N P
N

 = + ⋅ ⋅ 
   

  

Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan 
directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos 
varía en función de su número, aplicando la tabla: 

Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6  

1.5.- Descripción de la instalación 

1.5.1.- Acometida 

La acometida eléctrica se realizará a través de la disponibilidad de las instalaciones que la 
compañía suministradora, UNION FENOSA S.A., tendrá en la zona. 

Desde ahí la propiedad realizará la extensión hasta la caja de protección y medida a situar en 
la fachada del edificio mediante una línea subterránea con cable de aluminio tipo RV-0,6/1 KV, 
protegida bajo tubo PVC-rígido para el suministro normal, por las zonas que se visualizan en 
los planos. Las especificaciones de esta línea se expondrán una vez que se haya abierto 
expediente de obra en la delegación de industria competente, según indicaciones de la compañía 
distribuidora. 
 

1.5.2.- Caja general de protección 

Al tratarse de un único usuario, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea 
general de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida 
(CPM), por lo que la acometida desde la red de distribución se hará directamente, desde la red 
de distribución de la compañía suministradora, en canalización subterránea, finalizando en la 
CPyM, que contendrá los elementos correspondientes a la Caja General de Protección y al Equipo 
de Medida. 

Irá empotrada en la fachada del edificio, situada sobre la pared donde se inicia la propiedad y 
en el lugar más cercano a la red general de suministro. Estará compuesta por un módulo o 
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armario aislante adecuado, que según designación de UNION FENOSA S.A. corresponderá con un tipo 
para medida indirecta. 
 

1.5.3.- Derivaciones individuales 

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de 
mando y protección. 

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro 
y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro 
y uno de protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados 
a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores 
de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a 
la red registrable de tierra del edificio. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 

  

Derivaciones individuales 

Planta Referencia 
Longitud 

(m) Línea Tipo de instalación 

1 Cuadro individual 1 2.96 RZ1-K (AS) 5G6 s/proyecto  
  

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales 
deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 
 

1.5.4.- Cuadro General de mando y protección 

Se instalará un cuadro general de distribución para fuerza y alumbrado, donde se instalará el 
aparellaje necesario para la maniobra, seccionamiento y protección de las distintas partes de 
la instalación, que se ajustará a lo prescrito en la instrucción ITC-BT-17 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

En este caso, será metálico y aislado, en montaje superficial, con puerta estanca IP6X mínimo y 
con continuidad eléctrica, de modo que la seguridad no se vea comprometida por el uso normal de 
éste. 

Su ubicación se detalla en el plano de planta correspondiente. Asimismo se adjunta el esquema 
unifilar para la correcta ejecución de los mismos. 

Al tratarse de un local de pública concurrencia, los dispositivos de mando y protección (cuadro 
general) se 

instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público. 

El conexionado del aparellaje se realizará mediante fleje o pletina de cobre, aislada 
convenientemente y de sección adecuada, identificada con colores normalizados. En su defecto, se 
emplearán conductores flexibles con terminales adecuados. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
características equivalentes a las de la norma UNE-21123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE-211002 
(según la tensión asignada del cable). 

Se identificarán adecuadamente en la instalación todos y cada uno de los circuitos de salida 
mediante rótulos y esquemas convenientes. 

Todas las partes metálicas de los armarios se conectarán debidamente a tierra. 

1.5.5.- Protecciones 

Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores 
diferenciales. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos 
magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la sección y 
naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger 
la derivación individual. 

Guardamotor, destinado a la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y riesgo de la falta de 
tensión en una de las fases en los motores trifásicos. 

1.5.6.- Instalaciones interiores 

La instalación eléctrica se realizará en varios circuitos, agrupados según su uso: 

- Ventilación (Recuperadores de calor) 

- Climatización (Unidad exterior) 
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- Climatización (Unidad interior) 

- Producción ACS 

- Motor de ascensor 

- Arqueta de bombeo 

- Tomas de planta sótano (fuerza) 

- Tomas de planta baja (fuerza) 

- Alumbrado (general y de emergencia 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:  

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia Longitud 
(m) Línea Tipo de instalación 

Cuadro individual 1 -     
Sub-grupo 1 -     

C1 (Ventilación) 16.05 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 
C2 (Ventilación) 8.15 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 
C3 (Ventilación) 8.94 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 

Sub-grupo 2 -     
C4 (Unidad exterior VRV, trifásica) 12.94 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 s/proyecto 

Sub-grupo 3 -     
C5 (Unidad interior VRV, monofásica) 20.90 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 

Sub-grupo 4 -     
C6 (Producción de A.C.S.) 12.63 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 

Sub-grupo 5 -     
C7 (motor de ascensor) 11.70 SZ1-K (AS+) 5G1.5 s/proyecto 

Sub-grupo 6 -     
C8 (Arqueta de bombeo) 13.79 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 s/proyecto 

Sub-grupo 7 -     
C9 (tomas) 50.44 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 
C10 (tomas) 20.61 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 
C11 (tomas) 41.50 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 
Sub-grupo 8 -     
C12 (tomas) 43.98 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 
C13 (tomas) 31.71 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 
Sub-grupo 9 -     

C14 (alumbrado) 238.28 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 
C15 (alumbrado de emergencia) 171.68 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto   

 
La sección mínima a emplear será de 1,5 mm2 tanto para alumbrado como para fuerza. 

Todos los conductores se identificarán por el color que presentan sus aislamientos: 

- Neutro: azul claro. 

- Protección: amarillo – verde. 

- Fases: negro, marrón y gris. 

FUERZA 

Las líneas de potencia que, partiendo del cuadro general, alimentan los distintos receptores se 
proyectan conconductor de cobre, con aislamiento de compuesto termoplástico y poliofelina Z1 
tipo ES07Z1-K (AS) (450/750V) y lassecciones que se recogen en los esquemas unifilares 
correspondientes. 

El tendido de los cables se efectuará principalmente bajo tubo rígido, tipo “no propagador de 
la llama”, en montaje superficial en pared o suelo y sobre falso techo. 

Los receptores que consuman más de 16 A se alimentarán directamente desde los cuadros de 
distribución. 

Se dispone de tomas de corriente bipolar con toma de tierra lateral, de calibres 10/16 A para 
otros usos, convenientemente distribuidas por las diferentes dependencias. Todas ellas irán 
provistas de contacto de toma de tierra y se dispondrán a 0,3 m del suelo acabado, salvo en 
aseos que estarán a 1,2 m. 
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ALUMBRADO 

La alimentación de los distintos puntos de luz se realizará, al igual que en el apartado 
anterior, con conductor de cobre tipo ES07Z1-K (AS) (450/750V), bajo tubo de PVC rígido, tipo 
“no propagador de la llama”, en montaje superficial en pared o suelo y sobre falso techo. 

Los mecanismos serán de primera calidad, 1P 10 A, instalados a una altura de 1,10 m del suelo, 
e irán cerrados completamente por materiales no metálicos. Serán estancos en aquellos 
emplazamientos cuyo ambiente así lo requiera. 

 

Iluminación 
Dependencia Luminaria Unidades 

Cuadro individual 1     

Aseo (sótano) LED. Plafón en techo diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 1 

Aseo Adaptado (sótano) LED. Variant I diámetro 45cm 18w 4000k. Emergencia 
incorporada. Interior. 1 

Aseo (baja) LED. Plafón en techo diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 1 

 Aseo Adaptado (baja) LED. Variant I diámetro 45cm 18w 4000k. Emergencia 
incorporada. Interior. 1 

 Distribuidor (sótano) LED. Plafón en pared diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 1 

 Distribuidor (baja) LED. Plafón en pared diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 1 

 Vestíbulo (sótano) LED. Variant I diámetro 45cm 18w 4000k. Emergencia 
incorporada. Interior. 3 

 Vestíbulo (baja) LED. Variant I diámetro 45cm 18w 4000k. Emergencia 
incorporada. Interior. 3 

 Sala multiusos (sótano) 
 

LED. Ice Line 2 30w 4000k. L 1.5m 1 
LED. Ice Line 2 56w 4000k. L 3m 8 
LED. Ice Line 2 56w 4000k. L 3m 
Emergencia incorporada. Interior. 3 

Sala multiusos (baja) 

LED. Ice Line 2 30w 4000k. L 1.5m 3 
LED. Ice Line 2 56w 4000k. L 3m 6 
LED. Ice Line 2 56w 4000k. L 3m 
Emergencia incorporada. Interior. 3 

Almacén (sótano) LED. Plafón en techo diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 2 

Almacén (baja) 

LED. Plafón en techo diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 2 

LED. Plafón en techo diámetro 26cm 12w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 1 

Escaleras LED. Plafón en pared diámetro 35cm 23w 4000k.  
Emergencia incorporada. Interior. 1 

 

1.5.8.- Agua caliente sanitaria y climatización 

La instalación incluye equipos para producción de A.C.S. y climatización, siendo su descripción, 
ubicación y potencia eléctrica la descrita en la siguiente tabla: 

 Equipos para producción de A.C.S. y climatización 

Descripción Planta Pcalc [W] 

Cuadro individual 1     

 Unidad Exterior altillo 5500.0(trif.) 

 Unidad Interior sótano 97.0(monof.) 

 Unidad Interior altillo 185.0(monof.) 

Termo eléctrico (preinstalación) sótano 2000.0(monof.)  
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

2.1.- Bases de cálculo 
 

2.1.1.- Sección de las líneas 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima 
normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
a) La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no 

debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que 
se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas 
particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C 
para cables con aislamientos termoestables. 

b) Criterio de la caída de tensión. 
b) La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia 

transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el 
origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites 
marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el 
funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 

c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
c) La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 

cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima 
admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados 
para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de 
los cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables 
con aislamientos termoestables. 

 

2.1.1.1.- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 

En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas 
son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE 20460-5-
523, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones 
particulares. 

  

c zI I<
 

Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
  

cos
C

C
f

PI
U θ

=
⋅

 
Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
  

3 cos
C

C
l

PI
U θ

=
⋅ ⋅

 
siendo: 
  

Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

Pc: Potencia de cálculo, en W 

Uf: Tensión simple, en V 

Ul: Tensión compuesta, en V 

cos : Factor de potencia 
 

2.1.1.2.- Sección por caída de tensión 

De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las 
siguientes condiciones: 
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En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

- Línea general de alimentación: 0,5% 

- Derivaciones individuales: 1,0% 

b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

- Línea general de alimentación: 1,0% 

- Derivaciones individuales: 0,5% 

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la 
tensión nominal. 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

- Circuitos de alumbrado: 3,0% 

- Resto de circuitos: 5,0% 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por:  

( )2 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ +
 

 

Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por:  

( )3 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ +
 

 siendo: 
L: Longitud del cable, en m 

X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable 
de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 /km. 

R: Resistencia del cable, en /m. Viene dada por:   

1R
S

ρ= ⋅
 

siendo: 
  

: Resistividad del material en ·mm²/m 

S: Sección en mm² 

 

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta 
de: 

2

0 m x 0( ) c
a

z

IT T T T
I

 
= + − ⋅ 

   
siendo: 
  

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 

T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables 
enterrados) 

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para 
conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos 
termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 

 

Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

( )20 1 20T Tρ ρ α= ⋅ + ⋅ −    
para el cobre 
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10.00393 Cα −= °  
  

2
20

1
56C mm mρ ° = Ω⋅

 
  

para el aluminio 

 
10.00403 Cα −= °  

  

2
20

1
35C mm mρ ° = Ω⋅

 
    

2.1.1.3.- Sección por intensidad de cortocircuito 

Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en 
pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que 
la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre fases, y la mínima 
intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 

  

Entre Fases: 

3
l

cc
t

UI
Z

=
⋅  

Fase y Neutro: 

  

2
f

cc
t

U
I

Z
=

⋅  
siendo:  

Ul: Tensión compuesta, en V 

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m 

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de 
la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito:  

2 2
t t tZ R X= +

 
siendo: 
  

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

 

La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y 
de la acometida. 

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador 
aplicando la formulación siguiente:  

,

2

,
cc TR l

cc T
n

U
R

S
ε ⋅

=
 

   

,

2

,
cc TX l

cc T
n

U
X

S
ε ⋅

=
 

siendo: 
Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m 

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m 

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
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En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y 
reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 
 

2.1.2.- Cálculo de las protecciones 
 

2.1.2.1.- Fusibles 

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

  

B n zI I I≤ ≤
 

  

2 1.45 zI I≤ ⋅  
siendo: 
  

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG 
se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 

 

Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 

a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que 
puede presentarse. 

b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en 
un tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C 
para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con aislamientos 
termoestables), comprobándose que:  

b) ,5cc s fI I>
 

  

b) cc fI I>
 

  
b) siendo:  

Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en 
A. Se calcula mediante la expresión:  

b) 
cc

k SI
t
⋅

=
 

  
b) siendo: 

         S: Sección del conductor, en mm² 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 

  

  PVC XLPE 
Cu 115 143 
Al 76 94  

  

La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue:  
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( ) ( )
max 2 2

f

f f n f n

U
L

I R R X X
=

⋅ + + +
 

 siendo: 

   Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 

Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km 

  
 

2.1.2.2.- Interruptores automáticos 

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y 
cortocircuito. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que:  

B n zI I I≤ ≤
 

  

2 1.45 zI I≤ ⋅  
siendo: 
  

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la 
intensidad nominal del interruptor automático. 

  

  

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 

   a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad 
de cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 

b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la 
intensidad de regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según 
su tipo de curva.  

  Imag 

Curva B 5 x In 

Curva C 10 x In 

Curva D 20 x In  
  

c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría 
daños en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su 
tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica pasante (I²·t) 
durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, 
y la que admite el conductor. 

c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar 
la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de 
cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito mínima en 
pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente:  

c) 

2 2

2
cc

k St
I
⋅

=
 

   
c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma 
UNE 60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho 
valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier intensidad 
de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la 
curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica pasante del 
interruptor sea inferior a la energía específica pasante admisible por el cable. 

  

c) 
2 2

int erruptor cableI t I t⋅ ≤ ⋅
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c) 
2 2 2

cableI t k S⋅ = ⋅  
  
 

2.1.2.3.- Guardamotores 

Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores monofásicos o 
trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de guardamotores. Se diferencian 
de los magnetotérmicos en que se trata de una protección regulable capaz de soportar la intensidad 
de arranque de los motores, además de actuar en caso de falta de tensión en una de sus fases. 
 

2.1.2.4.- Limitadores de sobretensión 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias 
siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su 
totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución 
aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el 
edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la 
centralización de contadores. 
 

2.1.2.5.- Protección contra sobretensiones permanentes 

La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del 
empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de 
tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión 
llegue a los equipos. 

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se 
puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del 
valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan 
fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se 
protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de 
la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor 
asociado. 
 

2.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra 
 

2.1.3.1.- Diseño del sistema de puesta a tierra 

Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 62 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, 
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 
35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares a conectar. 
 

2.1.3.2.- Interruptores diferenciales 

Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir 
los dos requisitos siguientes: 

a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de 
manera que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 

a) 

seg

T

U
S

R
≤

 
  

a) siendo:  
Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT 
la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el 
resto. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para 
edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-
26. 

      b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 

Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la 
intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la 
intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en 
el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la 
sensibilidad. 
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2.2.- Resultados de cálculo 
 

2.2.1.- Distribución de fases 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 
1 CPM-1 - 5453.5 5453.5 5453.5 
1 Cuadro individual 1 16360.4 5453.5 5453.5 5453.5  

  

Cuadro individual 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 
C1 Climatización - - - 187.5 
C2  Climatización - - - 466.3 
C3 Climatización - - - 466.3 
C4 Unidad exterior VRV, trifásica - 2291.7 2291.7 2291.7 
C5 Unidad interior VRV, monofásica - - - 328.3 
C6 Producción de A.C.S.  - - - 2000.0 
C7 motor de ascensor - 1083.3 1083.3 1083.3 
C8 Arqueta de bombeo - 583.3 583.3 583.3 
C9 tomas - 2700.0 - - 
C10 tomas - 1600.0 - - 
C11 tomas - 2000.0 - - 
C12 tomas - - 2900.0 - 
C13 tomas - - 1700.0 - 
C14 alumbrado - - - 1355.0 
C15 alumbrado de emergencia - - - 93.6   

2.2.2.- Cálculos 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 

Datos de cálculo 

Planta Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

1 Cuadro individual 1 16.36 2.96 RZ1-K (AS) 5G6 24.87 40.00 0.10 0.10  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) Fcagrup Rinc 

(%) 
I'z 
(A) 

Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 5G6 s/proyecto 40.00 1.00 - 40.00  
  

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 5G6 24.70 25 40.00 40.00 100 12.000 3.877 0.05 < 0.01 216.45  
 

Instalación interior 

El cuadro general de mando y protección contiene los siguientes dispositivos de protección: 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de 
cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 

Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre además el 
riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
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Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Cuadro individual 1   
Sub-grupo 1   

C1 (Climatización) 0.19 16.05 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.83 15.00 0.15 0.25 
C2 (Climatización) 0.47 8.15 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.78 15.00 0.19 0.29 
C3 (Climatización) 0.47 8.94 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.78 15.00 0.20 0.31 

Sub-grupo 2   
C4 (Unidad exterior VRV, trifásica) 6.88 12.94 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 11.96 18.50 0.45 0.55 

Sub-grupo 3   
C5 (Unidad interior VRV, monofásica) 0.33 20.90 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 1.96 21.00 0.08 0.18 

Sub-grupo 4   
C6 (Producción de A.C.S.) 2.00 12.63 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 8.70 15.00 1.27 1.38 

Sub-grupo 5   
C7 (motor de ascensor) 3.25 11.70 SZ1-K (AS+) 5G1.5 5.86 16.50 0.31 0.42 

Sub-grupo 6   
C8 (Arqueta de bombeo) 1.75 13.79 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 3.75 18.50 0.12 0.22 

Sub-grupo 7   
C9 (tomas) 3.45 50.44 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.28 1.38 
C10 (tomas) 3.45 20.61 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.21 1.31 
C11 (tomas) 3.45 41.50 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.11 1.21 
Sub-grupo 8   
C12 (tomas) 3.45 43.98 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.14 1.24 
C13 (tomas) 3.45 31.71 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 0.85 0.96 
Sub-grupo 9   

C14 (alumbrado) 1.36 238.28 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 5.89 15.00 0.63 0.74 
C15 (alumbrado de emergencia) 0.09 171.68 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.41 15.00 0.05 0.16  

  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) Fcagrup Rinc 

(%) 
I'z 
(A) 

C1 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 15.00 1.00 - 15.00 
C2 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 15.00 1.00 - 15.00 
C3 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 15.00 1.00 - 15.00 

C4 (Unidad exterior VRV, trifásica) ES07Z1-K (AS) 5G2.5 s/proyecto 18.50 1.00 - 18.50 
C5 (Unidad interior VRV, monofásica) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 21.00 1.00 - 21.00 

C6 (Producción de A.C.S.) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 15.00 1.00 - 15.00 
C7 (motor de ascensor) SZ1-K (AS+) 5G1.5 s/proyecto 16.50 1.00 - 16.50 
C8 (Arqueta de bombeo) ES07Z1-K (AS) 5G2.5 s/proyecto 18.50 1.00 - 18.50 

C9 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 21.00 1.00 - 21.00 
C10 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 21.00 1.00 - 21.00 
C11 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 21.00 1.00 - 21.00 
C12 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 21.00 1.00 - 21.00 
C13 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 s/proyecto 21.00 1.00 - 21.00 

C14 (Iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 15.00 1.00 - 15.00 
C15 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 s/proyecto 15.00 1.00 - 15.00  

 

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Cuadro individual 1   IGA:       25   

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.83 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 7.787 0.447 0.01 0.15 

C2 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.78 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 7.787 0.795 0.01 0.05 

C3 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.78 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 7.787 0.738 0.01 0.05 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Sub-grupo 2   Dif:       40,      300, 4 polos   

C4 (Unidad exterior VRV, 
trifásica) ES07Z1-K (AS) 5G2.5 11.96 Guard: 14 20.30 18.50 15 7.787 0.826 0.01 0.12 

Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   

C5 (Unidad interior VRV, 
monofásica) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 1.96 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 10 7.787 0.680 0.01 0.18 

Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 2 polos   

C6 (Producción de A.C.S.) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 8.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 7.787 0.552 0.01 0.10 

Sub-grupo 5   Dif:       40,      300, 4 polos   

C7 (motor de ascensor) SZ1-K (AS+) 5G1.5 5.86 Guard: 6 9.13 16.50 15 7.787 0.558 0.01 0.15 

Sub-grupo 6   Dif:       40,      300, 4 polos   

C8 (Arqueta de bombeo) ES07Z1-K (AS) 5G2.5 3.75 Guard: 4 5.80 18.50 15 7.787 0.786 0.01 0.13 

Sub-grupo 7   Dif:       25,       30, 2 polos   

C9 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.787 0.873 0.01 0.11 

C10 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.787 0.911 0.01 0.10 

C11 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.787 0.974 0.01 0.09 

Sub-grupo 8   Dif:       25,       30, 2 polos   

C12 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.787 0.956 0.01 0.09 

C13 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.787 1.180 0.01 0.06 

Sub-grupo 9   Dif:       25,       30, 2 polos   

C14 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 5.89 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 7.787 0.261 0.01 0.44 

C15 (alumbrado de 
emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.41 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 10 7.787 0.607 0.01 0.08 

 

Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de 
incendio o explosión (%) 

I'z intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) 
I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 
Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 
Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) 
ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) 
tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s)   

2.2.3.- Símbolos utilizados 
A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 

     

 Servicio monofásico  Servicio trifásico 

 PROYECTOR LED 10W  TIRA LED 24W 4000K 

 Interruptor estanco  PLAFÓN PARED 35 (23W) 

 PLAFÓN TECHO 35 (23W)  Sensor de proximidad 

 Toma de uso general doble  Toma de uso general 

 PLAFÓN TECHO 45 (35W)  Toma de uso general triple 

 Toma de uso general cuádruple  Luminaria de emergencia 

 Arqueta de bombeo  Toma de termo eléctrico 

 Climatización  Caja de protección y medida (CPM) 
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 Cuadro individual  Toma de uso general doble, estanca 

 Interruptor  Motor de ascensor 

 PLANFÓN TECHO 26 (18W)  Climatización 

 Climatización     
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La intervención pretende poner en valor 3 situaciones diferentes. 

Por un lado, la pérgola de hormigón que generaba una especie de puerta al parque, de Andrés 

Fernández-Albalat. 

Por otro lado, el pabellón diseñado por Xosé Manuel Casabella que se inserta en lo preexistente. 

Y, por último, el presente proyecto que quiere conciliar todas estas fases y entiende que los 

nuevos usos a incorporar, requieren de una intervención de sustracción, más que de continuidad con 

esa línea temporal de adición de elementos. Al mismo tiempo, el proyecto quiere incidir de una 

manera más directa sobre el entorno inmediato, por lo que se propone un tratamiento exterior del 

igual o mayor valor que la intervención sobre el pabellón preexistente. 

 

 

5.2. DESCRIPCIÓN EN DETALLE 

 

El tratamiento del entorno comienza por tener en consideración el nodo de comunicación que existe 

en este lugar. La parada de bus urbano requiere de un rediseño de su borde para conseguir una 

marquesina generosa, que se incorporará a la estructura de hormigón de la pérgola, mediante un 

voladizo de acero y piezas de vidrio que cobijarán la espera. De la misma forma, es necesario un 

banco, un asiento corrido de hormigón que irá cambiando y adaptándose a la rasante de la calle de 

manera que no se tenga en cuenta sólo una postura ergonómica estándar. Otro aspecto referente a la 

accesibilidad universal tiene que ver con la sustitución que los peldaños que permiten cruzar por 

la pérgola, por una rampa que suavice las conexiones e incorpore una nueva configuración del 

espacio lateral exterior, que se vincula con mayor énfasis a la sala del centro cívico, al tiempo 

que su borde se diseña como un banco corrido que incorpora otras zonas de estancia o vegetación. 

Este elemento, la vegetación de los parterres existentes, es lo que se quiere introducir, de manera 

literal, dentro de la sala principal, por lo que en el resto del perímetro del volumen, lo verde 

llegará a tocar la nueva caja de vidrio propuesta. La intervención se completa con nuevas especies 

arbóreas. 

 

Igual que el entorno debería adaptarse a una nueva situación urbana, se detecta que la cubierta de 

vidrio a dos aguas genera, por un lado, problemas de escala en el exterior, porque su gran altura 

no resuelve el cobijo de su espacio inmediatamente inferior; y en el interior del edificio, existen 

problemas de confort térmico, derivados de la gran superficie acristalada expuesta a todas las 

orientaciones. Por lo tanto, la mayor intervención en la arquitectura preexistente será la 

eliminación de dicha cubierta. Una nueva cubierta plana, vegetal, se ejecutará apoyándose en la 

estructura original. Esta decisión conlleva otra decisiva en cuando a eficiencia energética. 

Originalmente la estructura de acero se situaba al exterior; con la nueva propuesta, toda ella se 

engloba al exterior, lo cual, también beneficia a la percepción de la continuidad de la nueva piel 

de vidrio. 

 

La cubierta plana preexistente, en donde se alojarán las comunicaciones y los servicios se saneará, 

aumentando considerablemente los espesores del aislamiento térmico. En dicho bloque, se mantendrá 

la fachada original de aplacado de piedra pero en su frente, se rasgan hasta el suelo los huecos 

existentes, de tal forma que en el punto de acceso se vuelve a crear una envolvente de vidrio que 

cree una relación directa entre el interior y el exterior. Finalmente, en cuanto a modificar 

espacialmente el pabellón, se decide cerrar la doble altura mediante vidrios traslúcidos para poder 

independizar ambas salas, manteniendo cierto grado de iluminación natural en sótano. 

 

Una carpintería practicable permite incorporar las salas a los vestíbulos o mantener las estancias 

independientes. Todos estos espacios están pensados para soportar un uso continuado con muy bajo 

mantenimiento por los paramentos verticales de las zonas comunes se trasdosan con tableros de 

madera-cemento. Los suelos de los vestíbulos serán vinílicos para evitar juntas y cumplir los 

grados de resbaladicidad requeridos. En el resto de espacios se colocarán suelos de linóleo sobre 

los pavimentos de pizarra preexistentes, incluso dándoles continuidad vertical en los cuartos de 

aseo, almacenaje, instalaciones y limpieza. Los techos serán continuos salvo en las salas, en donde 

se instalarán falsos techos de madera-magnesita como acondicionador acústico del espacio. En este 

sentido en la sala superior se dispondrá de un cortinón perimetral, en caso de necesidad de dicho 

acondicionamiento o para el oscurecimiento de la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05. Descripción de las obras 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

6. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

El artículo 89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que no 

será necesario revisar precios cuando el plazo de ejecución sea inferior a dos años. Dado que se ha 

estimado que el plazo de ejecución de los trabajos será sensiblemente inferior, no sería necesario 

realizar la revisión de precios. Sin embargo, en previsión de posibles demoras o problemas en la 

evolución de las obras se recoge a continuación la fórmula de revisión de precios ajustada al 

proyecto: la Fórmula Tipo 831 de las definidas en el Anexo II del Real Decreto 1.359/2011, 

correspondiente a Obras de restauración de edificios: 

FÓRMULA 831. Obras de restauración de edificios.  

Kt = 0, 01Bt/B0 + 0, 05Ct/C0 + 0, 01Et/E0 + 0, 03Ft/F0 + 0, 02Lt/L0 + 0, 02Mt/M0 + 0, 02Pt/P0 + 0, 

01Qt/Q0 + 0, 08Rt/R0 + 0, 11St/S0 + 0, 04Tt/T0 + 0, 01Ut/U0 + 0, 02Vt/V0 + 0, 57 
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7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 

y su internacionalización, que modifica el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

será obligatoria la exigencia de clasificación del contratista para contratos de obras cuyo importe 

sea superior a 500.000 euros.  
 

Puesto que en este caso el importe de base de licitación de las actuaciones contempladas en el 

presente Proyecto es inferior a 500.000 €, no es estrictamente necesaria la clasificación del 

contratista, pudiendo éste acreditar el cumplimiento de los requisitos de solvencia mediante alguno 

de los procedimientos alternativos contemplados en la Norma. 

 

No obstante, según lo dispuesto en el artículo 74.2 del TRLCSP, los empresarios que opten a la 

ejecución de esta obra podrán acreditar la solvencia mediante la clasificación, motivo por el cual 

se ha decidido incluir ésta. 

 

Para determinarla se han seguido los criterios establecidos en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, concretamente lo dispuesto en el artículo 67, y el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

Por tanto, los empresarios que opten a la ejecución de esta obra podrán acreditar la solvencia con 

la siguiente clasificación: 

Grupo C: Edificaciones 

Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestimientos 

De categoría 2: La anualidad media exceda de 150.000 euros y no sobrepasa la cifra de 360.000 euros 
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8. DECLARACIÓN DE LA OBRA COMPLETA O FRACCIONADA. 
 

En el artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas se expone lo siguiente: 

“Igualmente, en dicha memoria figurará la manifestación expresa y justificada de que el proyecto 

comprende una obra completa o fraccionada, según el caso, en el sentido permitido o exigido 

respectivamente por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de este Reglamento”. El presente proyecto 

cumple el requisito de obra completa en el sentido que pretende el artículo 125 de ese Real 

Decreto, y que figura a continuación. 

“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 

susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 

ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de 

los elementos que sean precisos para la utilización de la obra”. 

“Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación y mantenimiento deberán 

comprender todas las necesarias para lograr el fin propuesto”. 
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9. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL. 

 

El presente Proyecto para la reforma del pabellón situado en la plaza José Toubes Pego en el barrio 

de Cuatro Caminos corresponde a una obra a efectos de Seguridad y Salud según el Real Decreto 

1627/1997, según figura dispuesto en el artículo 4 de la Norma: 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 

seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 

anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio básico de seguridad y salud. 

Para verificar si está requerido el Estudio de Seguridad y Salud, o si por el contrario es 

suficiente un Estudio Básico de Seguridad y Salud hay que comprobar los supuestos siguientes: 

 PEC = PEM + GG + BI + IVA 423.272,47 € 

 Plazo de ejecución previsto: 8 meses 

 Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente: 6 trabajadores 

 Número aproximado de jornadas: 171 jornadas 

 Es obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas: No 

Dado que no concurre ninguna de las circunstancias enunciadas en el punto 1 del artículo, resulta 

de aplicación lo dispuesto en el apartado 2, elaborando al efecto de dar cumplimiento a las 

disposiciones legales en materia de seguridad y salud en fase de proyecto el correspondiente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, que se adjunta al presente Proyecto como Anexo V.  
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10. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

Se incluye en el Anexo I el plan de obra para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. Así, en el artículo 123 del citado texto se establece, haciendo referencia al contenido de 

los proyectos que “...deberán comprender, al menos… un programa de desarrollo de los trabajos o 

plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste”. En el caso que 

nos ocupa se estima que es necesario y suficiente un plazo de ejecución de las obras de 8 meses. En 

cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser 

aprobadas por la Dirección Técnica de las obras, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo 

anteriormente indicado. 
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11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 

El presente Proyecto para la reforma del pabellón en la plaza José Toubes Pego consta de los 

siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº1: Memoria y Anejos 

1. Memoria descriptiva 

2. Memoria urbanística 

3. Memoria constructiva 

4. Cumplimiento del CTE RITE REBT 

5. Descripción de las obras 

6. Fórmula de revisión de precios 

7. Clasificación del contratista 

8. Declaración de obra completa o fraccionada 

9. Justificación del tipo de estudio de seguridad y salud laboral 

10. Plazo de ejecución 

11. Documentos que integran el proyecto 

12. Autor del proyecto 

Anejo I. Plan de obra 

Anejo II. Justificación de precios 

Anejo III. Presupuesto para conocimiento de la administración 

Anejo IV. Cálculos estructurales 

Anejo V. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Anejo VI. Estudio de gestión de residuos 

Anejo VII. Accesibilidad 

Anejo VIII. Plan de control de la calidad 

Anejo IX. Replanteo 

Anejo X. Estudio geotécnico 

 

DOCUMENTO Nº2: Planos 

U01 Situación 1/1000 

U02 Emplazamiento Estado inicial 1/200  

A01 Estado inicial 1/150 

A02 Emplazamiento Proyecto 1/200 

A03 Arquitectura 1/150 

E01 Estructura Estado inicial 1/100 

E02 Estructura Proyecto 1/100 

C01 Plantas acotadas 1/75 

C02 Alzados y secciones acotadas 1/75 

C03 Secciones constructivas 1/50 

C04 Detalles constructivos 1/15 

C05 Memoria de carpinterías 1/50 

C06 Memoria de carpinterías 1/50 

C07 Acabados 1/50 

C08 Acabados 1/50 

C09 Detalles banco 1/100 

C10 Detalles banco 1/100 

I01 Fontanería y saneamiento 1/100 

I02 Electricidad y telecomunicaciones 1/100 

I03 Climatización 1/100 

SI  Seguridad en caso de incendio 1/100 

HR  Protección frente al ruido 1/100 

SUA Accesibilidad 1/100 

 

DOCUMENTO Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

DOCUMENTO Nº4: Presupuesto 

Mediciones 

Cuadro de precios Nº 1 

Cuadro de precios Nº 2 

Presupuestos parciales 

Resumen de presupuesto 
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12. AUTOR DEL PROYECTO. 
 

El autor del presente proyecto es Fernando Eiroa Lorenzo, arquitecto, colegiado con el número 4.460 

en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, quien desarrolla el trabajo como receptor del 

encargo, con domicilio en la ciudad de A Coruña, en la calle Alcalde Salorio Suárez, Planta 1, 

Local 4, 15010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4460 
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ANEJOS DE LA MEMORIA 
 

I.     PLAN DE OBRA 
II.     JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
III. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
IV.     CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
V.     ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
VI.     ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
VII. ACCESIBILIDAD 
VIII. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
IX.     REPLANTEO 
X.     ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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ANEJO I. PLAN DE OBRA 

 

Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En 

el artículo 123 del citado texto, se establece, haciendo referencia al contenido de los proyectos 

que “...deberán comprender, al menos:… un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de 

carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

Así pues, aún cuando en el presente anejo se desarrolla un cálculo justificado de determinación de 

la duración de cada una de las actividades básicas que constituyen la obra analizada, ha de tenerse 

en cuenta que una obra representa un proceso dinámico, en el que intervienen multitud de factores. 

Por tanto, la programación aquí indicada adquiere únicamente un carácter indicativo. Será, por 

tanto, responsabilidad del Contratista Adjudicatario, la elaboración de un Programa de Trabajos 

detallado y acorde a los medios de los que disponga, basándose en su propia experiencia y buen 

hacer. Dicho programa deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

El presente Plan de Obra se redacta en el supuesto inicial de que las distintas unidades definidas 

en el epígrafe correspondiente a la Justificación de Precios puedan ejecutarse en la cuantía 

contemplada en el Documento Nº 4. Presupuesto, en atención a la cuantía temporal de trabajo que 

figura en cada una de ellas. 

Como consecuencia de lo anterior, se determina el tiempo que requerirá cada una de las actividades 

consideradas, lo que sirve de base para la ejecución del programa de barras a lo largo de 8 meses, 

período que se ha considerado adecuado y suficiente para la completa realización de las obras. 

 

 

GRÁFICO DE TIEMPOS ESTIMADOS 

 

 
 

Con la Metodología expuesta, se ha confeccionado el diagrama de Gantt adjunto.  

Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo, como se menciona en el 

referido artículo de la citada Ley, puesto que pueden existir circunstancias que hagan necesaria su 

modificación el momento oportuno, como puede ser la fecha de comienzo de las obras.  

Concluye la redacción del presente documento en la ciudad de A Coruña en octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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ANEJO II. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Anejo II.1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En 

el artículo 123 del citado Real Decreto se establece, haciendo referencia al contenido de los 

proyectos “... deberán comprender, al menos: …  

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de 

los descompuestos”.  

 

Anejo II.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

Para el cálculo del coeficiente de costes indirectos se ha tenido en cuenta la Orden Ministerial de 

12 de junio de 1968, por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de 

Obras Públicas de los Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en 

la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando la  

fórmula: 

Pn=(1+K/100)Cd 

Siendo: 

Pn= Precio de ejecución material de la unidad de obra, en euros. 

Cd= Coste directo de la unidad, en euros. 

K= Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

El valor de K se obtiene como suma de los sumandos K1 y K2, siendo el primero el porcentaje 

correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y el segundo el porcentaje 

resultante de la relación entre costes indirectos y directos (K2= Ci / Cd x 100). 

Para la determinación de Ci se consideran los siguientes costes indirectos: 

- Encargado (dedicación parcial): 750 €/mes 

- Administrativo (dedicación parcial): 150 €/mes 

- Otros gastos (transporte, teléfono,…): 400 €/mes 

Lo que considerando la duración prevista de las obras de 8 meses arroja el siguiente total: 

C=(750+150+400)8 meses= 10.400 € 

El coste directo de la obra asciende a la cantidad de 280.788,08 euros, por lo tanto: 

K2=Ci/Cd x 100 = 10.400/280.788,08 x 100 = 3,70 

Teniendo en cuenta que el artículo 13 de la Orden Ministerial anteriormente citada establece que el 

porcentaje de costes indirectos no puede ser superior a 6% en el caso de obras terrestres, el 

porcentaje de costes indirectos a aplicar será: 

K= K1 + K2 = 1 + 3,70 = 4,70 

Con lo que finalmente se obtiene que el porcentaje de costes indirectos a aplicar será igual al 

4,70 %. 

 

Anejo II.3. CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 

interviene en los equipos de personal que ejecutan las distintas unidades de obra, se han evaluado 

de acuerdo con las Órdenes Ministeriales de 14 de marzo de 1969, 27 de abril de 1971, y 21 de mayo 

de 1979, y con los vigentes salarios base del vigente Convenio Colectivo del Sector de la 

Construcción y Obras Publicas de la provincia de A Coruña publicados en el Boletín Oficial de la 

Provincia de A Coruña de 2 de diciembre de 2013. 

La fórmula que dispone la última de las citadas Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes 

horarios es: 

C =1'40×A +B 

Siendo: 

A: en euros/hora, es la retribución total de trabajo que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B: en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de actividad laboral, gastos de 

transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

C: en euros/hora, expresa el coste horario por la empresa. 

En el siguiente cuadro se incluyen los costes horarios para cada categoría profesional:  

  



      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ ) (Horas) (€) 
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1 mo000 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,87 17,789 300,10 

2 mo002 Oficial 1ª electricista. 16,87 56,839 958,87 

3 mo004 Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 27,662 466,66 

4 mo007 Oficial 1ª fontanero. 16,87 45,706 771,06 

5 mo010 Oficial 1ª montador. 16,87 21,804 367,83 

6 mo011 Oficial 1ª montador de conductos de fibras 

minerales. 
16,87 65,304 1.101,68 

7 mo012 Oficial 1ª montador de conductos de chapa 

metálica. 
16,87 0,942 15,89 

8 mo014 Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,87 72,838 1.228,78 

9 mo015 Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores. 16,87 56,282 949,48 

10 mo016 Oficial 1ª carpintero. 16,62 186,647 3.102,07 

11 mo017 Oficial 1ª cerrajero. 16,59 39,136 649,27 

12 mo018 Oficial 1ª soldador. 16,59 87,888 1.458,06 

13 mo019 Oficial 1ª construcción. 16,33 306,040 4.997,63 

14 mo020 Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
16,33 29,343 479,17 

15 mo022 Oficial 1ª solador. 16,33 2,359 38,52 

16 mo025 Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 16,33 48,992 800,04 

17 mo026 Oficial 1ª instalador de moquetas y 

revestimientos textiles. 
16,33 1,158 18,91 

18 mo028 Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
16,33 39,149 639,30 

19 mo031 Oficial 1ª aplicador de productos 

impermeabilizantes. 
16,33 1,978 32,30 

20 mo037 Oficial 1ª pintor. 16,33 81,868 1.336,90 

21 mo039 Oficial 1ª jardinero. 16,33 10,466 170,91 

22 mo040 Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,33 37,707 615,76 

23 mo041 Oficial 1ª estructurista. 17,15 40,825 700,15 

24 mo043 Oficial 1ª encofrador. 17,15 57,482 985,82 

25 mo044 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta 

en obra del hormigón. 
17,15 0,180 3,09 

26 mo045 Oficial 1ª montador de estructura 

prefabricada de hormigón. 
17,15 18,278 313,47 

27 mo046 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,15 143,701 2.464,47 

28 mo052 Oficial 1ª montador de prefabricados 

interiores. 
16,87 131,305 2.215,12 

29 mo053 Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,87 44,010 742,45 

30 mo054 Oficial 1ª cristalero. 17,64 122,999 2.169,70 

31 mo055 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,63 21,170 330,89 

32 mo056 Ayudante carpintero. 15,77 181,308 2.859,23 

33 mo057 Ayudante cerrajero. 15,71 28,084 441,20 



      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ ) (Horas) (€) 
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34 mo062 Ayudante instalador de revestimientos 

flexibles. 
15,65 27,445 429,51 

35 mo063 Ayudante instalador de moquetas y 

revestimientos textiles. 
15,65 0,608 9,52 

36 mo065 Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
15,65 39,149 612,68 

37 mo068 Ayudante aplicador de productos 

impermeabilizantes. 
15,65 1,978 30,96 

38 mo074 Ayudante pintor. 15,65 65,656 1.027,52 

39 mo075 Ayudante construcción. 15,65 0,309 4,84 

40 mo078 Ayudante montador. 15,65 28,108 439,89 

41 mo080 Ayudante montador de falsos techos. 15,65 58,033 908,22 

42 mo081 Ayudante montador de conductos de fibras 

minerales. 
15,65 65,304 1.022,01 

43 mo082 Ayudante montador de conductos de chapa 

metálica. 
15,65 0,942 14,74 

44 mo083 Ayudante instalador de aparatos elevadores. 15,63 56,282 879,69 

45 mo085 Ayudante construcción de obra civil. 15,65 50,312 787,38 

46 mo087 Ayudante estructurista. 16,43 39,400 647,34 

47 mo089 Ayudante encofrador. 16,43 63,220 1.038,70 

48 mo090 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 

en obra del hormigón. 
16,43 0,180 2,96 

49 mo091 Ayudante montador de estructura 

prefabricada de hormigón. 
16,43 18,278 300,31 

50 mo092 Ayudante montador de estructura metálica. 16,43 153,447 2.521,13 

51 mo098 Ayudante montador de prefabricados 

interiores. 
15,65 80,552 1.260,64 

52 mo099 Ayudante montador de aislamientos. 15,65 44,010 688,76 

53 mo100 Ayudante electricista. 15,63 57,762 902,82 

54 mo102 Ayudante instalador de climatización. 15,63 27,662 432,36 

55 mo105 Ayudante fontanero. 15,63 28,252 441,58 

56 mo108 Ayudante cristalero. 16,90 115,507 1.952,07 

57 mo110 Peón especializado construcción. 15,68 110,185 1.727,70 

58 mo111 Peón ordinario construcción. 15,14 894,931 13.549,26 

59 mo112 Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 
15,14 16,235 245,80 

60 mo113 Peón jardinero. 15,14 12,926 195,70 

      Total mano de obra 65.798,87 
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Anejo II.4. CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
Los importes especificados en el presupuesto llevan incluidos los costes de combustibles, 
desplazamientos, entrega/recogida y demás gastos obligatorios para su uso – Seguro, SRC, etc.- 
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1 mq01exn010a Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 

12,3 kW. 
30,93 0,901 h 27,87 

2 mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 105 kW. 
43,44 2,338 h 101,56 

3 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,23 1,040 h 35,60 

4 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,56 0,186 h 6,99 

5 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,28 15,700 h 51,50 

6 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 
8,69 2,148 h 18,67 

7 mq04res010ah Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 

para recogida de tierras, colocado en obra a 

pie de carga, incluso servicio de entrega y 

alquiler. 
85,47 1,123 Ud 95,98 

8 mq04res010dh Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 

para recogida de mezcla sin clasificar de 

residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, colocado en 

obra a pie de carga, incluso servicio de 

entrega y alquiler. 
170,94 11,230 Ud 1.919,66 

9 mq04res010ef Carga y cambio de contenedor de 5 m³, 

para recogida de residuos inertes de madera 

producidos en obras de construcción y/o 

demolición, colocado en obra a pie de 

carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 
115,75 1,123 Ud 129,99 

10 mq04res010fd Carga y cambio de contenedor de 3,5 m³, 

para recogida de residuos inertes vítreos 

producidos en obras de construcción y/o 

demolición, colocado en obra a pie de 

carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 
92,60 1,123 Ud 103,99 

11 mq04res010if Carga y cambio de contenedor de 5 m³, 

para recogida de residuos inertes metálicos 

producidos en obras de construcción y/o 

demolición, colocado en obra a pie de 

carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 
115,75 1,123 Ud 129,99 

12 mq04res020cg Canon de vertido por entrega de contenedor 

de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción 

y/o demolición, en botadero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra 

o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 
96,07 11,230 Ud 1.078,87 

13 mq04res020de Canon de vertido por entrega de contenedor 

de 5 m³ con residuos inertes de madera 

producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en botadero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra 

o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 
65,60 1,123 Ud 73,67 

14 mq04res020ec Canon de vertido por entrega de contenedor 

de 3,5 m³ con residuos inertes vítreos 

producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en botadero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra 

o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 
39,36 1,123 Ud 44,20 
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15 mq04res020he Canon de vertido por entrega de contenedor 

de 5 m³ con residuos inertes metálicos 

producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en botadero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra 

o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 
65,60 1,123 Ud 73,67 

16 mq04res030g Canon de vertido por entrega de contenedor 

de 7 m³ con tierras procedentes de la 

excavación, en botadero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra 

o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 
13,12 1,123 Ud 14,73 

17 mq05mai030 Martillo neumático. 3,82 98,518 h 376,34 

18 mq05mai040 Martillo eléctrico. 2,62 30,426 h 79,72 

19 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 

caudal. 
3,58 2,915 h 10,44 

20 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 
6,46 2,909 h 18,79 

21 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 
6,48 68,348 h 442,90 

22 mq05per010 Perforadora con corona diamantada y 

soporte. 
23,43 5,531 h 129,59 

23 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. Incluso p/p de 

desplazamiento. 
159,33 2,507 h 399,44 

24 mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 
1,62 5,865 h 9,50 

25 mq06pym010 Mezcladora-bombeadora para morteros y 

yesos proyectados, de 3 m³/h. 
7,46 2,135 h 15,93 

26 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,38 2,828 h 12,39 

27 mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

con una capacidad de elevación de 30 t y 

27 m de altura máxima de trabajo. 
62,79 18,970 h 1.191,13 

28 mq07ple010c Alquiler diario de cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 

trabajo, incluso mantenimiento y seguro de 

responsabilidad civil. 
113,03 0,593 Ud 67,03 

29 mq08lch010 Equipo de chorro de arena a presión. 2,68 1,582 h 4,24 

30 mq08lch020c Equipo de chorro de agua a presión, con 

adaptador para lanza de agua. 
5,06 15,182 h 76,82 

31 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como 

combustible y oxígeno como comburente. 
6,91 86,249 h 595,98 

32 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 
2,91 118,837 h 345,82 

      Total Maquinaria 7.683,00 
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Anejo II.5. CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES 
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1 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,19 23,489 m³ 262,84 

2 mt01arc010 Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro. 26,07 5,813 t 151,54 

3 mt01ard030b Grava filtrante sin clasificar. 8,85 6,177 t 54,67 

4 mt01arj020 Tierra vegetal para plantación. 7,69 20,216 m³ 155,46 

5 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 

diámetro. 
6,73 13,060 t 87,89 

6 mt04lac010c Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 

24x11,5x8 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,09 1.324,495 Ud 119,20 

7 mt04lma010a Ladrillo cerámico macizo de elaboración 

mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según 

UNE-EN 771-1. 
0,36 393,000 Ud 141,48 

8 mt04lpa010a Ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x7 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,10 1.282,134 Ud 128,21 

9 mt04lpa010b Ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x10 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,13 36,000 Ud 4,68 

10 mt04lvg020b Tablero cerámico hueco machihembrado, 

para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 67041. 
0,45 6,000 Ud 2,70 

11 mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller industrial, diámetros 

varios. 
0,84 1.185,040 kg 995,43 

12 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 0,12 31,360 Ud 3,76 

13 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,05 474,320 Ud 23,72 

14 mt07aco020f Separador homologado para losas de 

escalera. 
0,07 27,540 Ud 1,93 

15 mt07aco020i Separador homologado para losas macizas. 0,07 12,460 Ud 0,87 

16 mt07aco020k Separador homologado para losas. 0,07 28,500 Ud 2,00 

17 mt07aco020o Separador homologado para malla 

electrosoldada. 
0,07 296,400 Ud 20,75 

18 mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas simples, 

para aplicaciones estructurales. 
0,92 6.588,383 kg 6.061,31 

19 mt07ala240Ka Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

pieza compuesta de perfiles laminados en 

caliente de las series L, LD, T, redondo, 

cuadrado, rectangular y pletina, acabado 

con imprimación antioxidante, conformando 

elementos de anclaje, trabajado en taller, 

para colocar en obra mediante soldadura, 

aplicado en refuerzos estructurales. 
1,17 609,110 kg 712,66 

20 mt07ala240La Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

pieza compuesta de perfiles laminados en 

caliente de las series L, LD, T, redondo, 

cuadrado, rectangular y pletina, galvanizado, 

conformando elementos de anclaje, 

trabajado en taller, soldado o fijado en obra 

mecánicamente, incluso p/p de tornillos de 

acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, 

aplicado en refuerzos estructurales. 
1,27 477,310 kg 606,18 

21 mt07ame010b Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,85 10,925 m² 20,21 

22 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,42 113,620 m² 161,34 

23 mt07ame010g Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 
2,70 1,054 m² 2,85 
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24 mt07ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 
3,41 1,690 m² 5,76 

25 mt07pcl010n Perfil de chapa de acero galvanizado de 0,7 

mm de espesor, 60 mm de canto y 220 mm de 

intereje, 7 a 8 kg/m² y un momento de inercia 

de 50 a 60 cm4. Incluso tornillos 

autotaladrantes rosca-chapa para fijación de 

las chapas. 
17,40 9,975 m² 173,57 

26 mt07pha020g Placa alveolar prefabricada de hormigón 

pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de 

anchura, con junta lateral abierta 

superiormente, momento flector último de 13 

kN·m por m de ancho. Según UNE-EN 1168. 
26,34 98,800 m² 2.602,39 

27 mt08aaa010a Agua. 1,40 4,764 m³ 6,67 

28 mt08des010 Desencofrante biodegradable compuesto de 

resinas vegetales, para hormigones con 

acabado visto. 
3,57 3,342 l 11,93 

29 mt08efl010a Sistema de encofrado continuo para losa de 

hormigón armado, hasta 3 m de altura libre 

de planta, compuesto de: puntales, sopandas 

metálicas y superficie encofrante de madera 

tratada reforzada con varillas y perfiles. 
13,76 3,102 m² 42,68 

30 mt08eme030c Sistema de encofrado a dos caras, para 

muros, formado por paneles metálicos 

modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p de 

elementos para paso de instalaciones. 
19,84 23,909 m² 474,35 

31 mt08epr010a Encofrado para formación de cuerpo de 

pozo de sección circular, D=80, de chapa 

metálica reutilizable, incluso p/p de 

accesorios de montaje. 
404,23 0,055 m 22,23 

32 mt08epr020a Encofrado para formación de cono 

asimétrico de pozo de sección circular, 

(80/60-40), de chapa metálica reutilizable, 

incluso p/p de accesorios de montaje. 
248,65 0,050 Ud 12,43 

33 mt08eve010 Sistema de encofrado para losas inclinadas 

de escalera de hormigón armado, a una 

altura hasta 3 m, con puntales, sopandas y 

tableros de madera. 
29,79 12,852 m² 382,86 

34 mt08eve020 Sistema de encofrado para formación de 

peldañeado en losas inclinadas de escalera 

de hormigón armado, con puntales y tableros 

de madera. 
16,20 8,262 m² 133,84 

35 mt08grg010b Bidón de 100 litros de capacidad, apto para 

almacenar residuos peligrosos. 
48,41 1,000 Ud 48,41 

36 mt08grg020b Transporte de bidón de 100 litros de 

capacidad, apto para almacenar residuos 

peligrosos, a botadero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, incluso 

servicio de entrega. 
46,55 1,000 Ud 46,55 

37 mt08grg030ob Canon de vertido por entrega a gestor 

autorizado de residuos peligrosos de bidón de 

100 litros de capacidad, con residuos 

peligrosos procedentes de la construcción o 

demolición. 
123,45 1,000 Ud 123,45 

38 mt08lim010a Abrasivo para limpieza mediante chorro a 

presión, formado por partículas de silicato de 

aluminio. 
0,24 49,000 kg 11,76 

39 mt08lim050 Disolvente de tricloroetileno, para aceites, 

grasas y resinas. 
8,99 1,400 l 12,59 
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40 mt08vis030a Superficie encofrante de sistema de 

encofrado vertical, para muro de hormigón 

con acabado visto, de base rectilínea y altura 

H<=4m, compuesta por bastidores metálicos 

modulares con tablero fenólico y accesorios 

de montaje. 
4,47 123,765 m² 553,23 

41 mt08vis100a Estructura soporte de sistema de encofrado 

vertical, para muro de hormigón a dos caras, 

de altura H<=4m, formada por tornapuntas 

metálicos para estabilización y aplomado de 

la superficie encofrante del muro. 
5,16 0,390 m 2,01 

42 mt09bnc235a Imprimación de resinas sintéticas modificadas, 

para la adherencia de morteros 

autonivelantes sobre soportes cementosos, 

asfálticos o cerámicos. 
6,63 32,905 l 218,16 

43 mt09mcp200b Pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según 

UNE-EN 13813, compuesta por cementos 

especiales, áridos seleccionados y aditivos, 

para espesores de 2 a 5 mm, usada en 

nivelación de pavimentos. 
0,75 789,720 kg 592,29 

44 mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-

EN 12004, color gris. 
0,33 22,440 kg 7,41 

45 mt09mcr220 Mortero de rejuntado para revestimientos, 

interiores o exteriores, de piedra natural, 

pulida o para pulir, compuesto de cemento, 

áridos a base de polvo de mármol, pigmentos 

resistentes a los álcalis y aditivos especiales. 
1,68 0,528 kg 0,89 

46 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia 

a compresión 5 N/mm²), suministrado en 

sacos, según UNE-EN 998-2. 
30,03 6,715 t 201,65 

47 mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia 

a compresión 5 N/mm²), suministrado a 

granel, según UNE-EN 998-2. 
27,47 1,379 t 37,88 

48 mt09mif010ia Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 
33,75 1,247 t 42,09 

49 mt09mif010ka Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 

categoría M-10 (resistencia a compresión 10 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 
35,42 0,317 t 11,23 

50 mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 
37,06 0,209 t 7,75 

51 mt09moe010a Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 

hidrófugo, tipo M-5, confeccionado en obra 

con 250 kg/m³ de cemento y una proporción 

en volumen 1/6. 
118,07 0,064 m³ 7,56 

52 mt09reh010a Puente de unión, para materiales cementosos 

sobre hormigón, elaborado con mortero seco 

a base de cementos especiales, resinas y 

áridos seleccionados. 
1,07 29,400 kg 31,46 
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53 mt09reh070a Mortero fluido, reforzado con fibras, de 

elevada resistencia mecánica, elevado 

módulo de elasticidad y retracción 

compensada, para reparación estructural del 

hormigón, con resistencia a compresión a las 

24 horas mayor de 15 N/mm², módulo de 

elasticidad mayor de 25000 N/mm², clase R4, 

según UNE-EN 1504-3. 
0,94 1.064,000 kg 1.000,16 

54 mt09reh180l Revestimiento elástico a base de resinas 

acrílicas en dispersión acuosa, MasterProtect 

325 EL "BASF Construction Chemical", 

impermeable al dióxido de carbono y 

permeable al vapor de agua, color gris o 

blanco, para la protección de hormigón o 

mortero, frente a la carbonatación y 

ambientes agresivos contaminados, según 

UNE-EN 1504-2. 
5,14 271,992 kg 1.398,04 

55 mt09rep010a Impregnación hidrófuga incolora, a base de 

una mezcla de disolventes y derivados 

orgánicos de silano y siloxano, resistente a los 

rayos UV y a los álcalis, repelente del agua y 

la suciedad, para aplicación sobre superficies 

de hormigón, mortero, ladrillo cerámico o 

piedra natural. 
6,68 3,482 l 23,26 

56 mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, con 

impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, 

antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de 

espesor, para armar revocos tradicionales, 

enfoscados y morteros. 
1,44 0,895 m² 1,29 

57 mt09wnc011eE Mortero decorativo de rodadura para 

pavimento de hormigón color blanco, 

compuesto de cemento, áridos de sílice, 

aditivos orgánicos y pigmentos. 
0,47 445,170 kg 209,23 

58 mt10haf010ko Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 

central. 
65,54 2,222 m³ 145,63 

59 mt10haf010pnc Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 
95,73 0,754 m³ 72,18 

60 mt10haf010tf Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central, con aditivo hidrófugo. 
73,64 0,887 m³ 65,32 

61 mt10haf010vb Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 
69,14 8,957 m³ 619,29 

62 mt10haf010xd Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en 

central. 
70,94 5,928 m³ 420,53 

63 mt10hal030nc Hormigón HA-25/AC-E2/12/IIa, Agilia 

Arquitectónico "LAFARGE", fabricado en 

central, con aditivo hidrófugo. 
103,39 58,485 m³ 6.046,76 

64 mt10hes010a 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). 
84,13 16,567 m³ 1.393,78 

65 mt10hmf010Km Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central. 57,80 15,581 m³ 900,58 

66 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,17 0,940 m³ 58,44 

67 mt10hmf010Y Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,76 4,178 m³ 274,75 

68 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 
91,41 1,622 m³ 148,27 

69 mt10hmf011bb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado 

en central. 
57,80 0,149 m³ 8,61 
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70 mt11ade100a Lubricante para unión mediante junta elástica 

de tubos y accesorios. 
9,28 0,063 kg 0,58 

71 mt11arf010f Tapa de hormigón armado prefabricada, 

96x96x5 cm. 
42,83 1,000 Ud 42,83 

72 mt11arh010d Arqueta con fondo, registrable, prefabricada 

de hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm de 

medidas interiores, para saneamiento. 
71,69 10,000 Ud 716,90 

73 mt11arh020d Marco y tapa prefabricados de hormigón 

armado fck=25 MPa, para arquetas de 

saneamiento de 60x60 cm, espesor de la tapa 

6 cm. 
28,69 10,000 Ud 286,90 

74 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 

30x30 cm. 
16,64 1,000 Ud 16,64 

75 mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 27,19 1,000 Ud 27,19 

76 mt11can020l Canaleta prefabricada de hormigón 

polímero, Euroself "ULMA", de 1000 mm de 

longitud, 127 mm de ancho exterior, 100 mm 

de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla 

nervada de acero galvanizado, clase A-15 

según UNE-EN 124, modelo GN100UOA 

"ULMA", con sistema de fijación rápida por 

presión, incluso p/p de piezas especiales y 

elementos de sujeción. 
14,07 33,480 Ud 471,06 

77 mt11ppl030a Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 6,57 2,000 Ud 13,14 

78 mt11ppl030b Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm. 9,84 1,000 Ud 9,84 

79 mt11tdv015a Tubo ranurado de PVC de doble pared, la 

exterior corrugada y la interior lisa, color teja 

RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco 

de 220° en el valle del corrugado, para 

drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 

110 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, 

longitud nominal 6 m, unión por copa con 

junta elástica de EPDM, incluso p/p de juntas. 
4,63 21,359 m 98,89 

80 mt11tpb030c Tubo de PVC liso, para saneamiento 

enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 

exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 

1401-1. 
6,14 69,405 m 426,15 

81 mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
11,03 5,251 l 57,92 

82 mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,81 2,907 l 48,87 

83 mt11var020 Material auxiliar para saneamiento. 0,70 100,440 Ud 70,31 

84 mt11var100 Conjunto de elementos necesarios para 

garantizar el cierre hermético al paso de 

olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

compuesto por: angulares y chapas metálicas 

con sus elementos de fijación y anclaje, junta 

de neopreno, aceite y demás accesorios. 
7,68 1,000 Ud 7,68 

85 mt11var200 Material para ejecución de junta flexible en el 

empalme de la acometida al pozo de 

registro. 
14,43 1,000 Ud 14,43 

86 mt11var300 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 

diámetros. 
6,05 0,300 m 1,82 

87 mt12fac020b Varilla metálica de acero galvanizado de 6 

mm de diámetro. 
0,30 237,780 Ud 71,33 

88 mt12fac050 Accesorios para la instalación de falsos techos 

registrables. 
1,50 118,890 Ud 178,34 
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89 mt12fla010a Lama lisa de aluminio lacado, horizontal, de 

60 mm de anchura, para falso techo 

registrable con entramado oculto. 
20,16 3,626 m² 73,10 

90 mt12fla020 Entramado metálico oculto con suspensión 

autoniveladora de pletina, para falso techo 

de lamas horizontales de aluminio. 
4,36 3,520 m² 15,35 

91 mt12par020cc Panel ligero de lana de madera, Heraklith 

(Viruta fina) "KNAUF INSULATION", de 600x1200 

mm y 15 mm de espesor, formado por virutas 

de madera de 1,5 mm de diámetro 

aglomeradas con cemento, resistencia 

térmica 0,17 m²K/W, conductividad térmica 

0,09 W/(mK), 
13,83 124,835 m² 1.726,47 

92 mt12pck010a Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de 

anchura. 
0,03 382,624 m 11,48 

93 mt12pck020b Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 

mm de anchura. 
0,26 106,764 m 27,76 

94 mt12pfk010c Montante 48/35 "KNAUF" de acero 

galvanizado, según UNE-EN 14195. 
1,57 177,940 m 279,37 

95 mt12pfk011d Maestra Omega "KNAUF" 90x15x50 mm, de 

chapa de acero galvanizado. 
1,88 300,340 m 564,64 

96 mt12pfk020c Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, 

según UNE-EN 14195. 
1,16 62,279 m 72,24 

97 mt12pfr010a Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de 

acero galvanizado laminado, con la cara 

vista revestida con una lámina de aluminio 

acabado lacado en color blanco, según UNE-

EN 13964. 
0,81 83,223 m 67,41 

98 mt12pfr010g Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de 

acero galvanizado laminado, con la cara 

vista revestida con una lámina de aluminio 

acabado lacado en color blanco, según UNE-

EN 13964. 
0,81 83,223 m 67,41 

99 mt12pfr010j Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de 

acero galvanizado laminado, con la cara 

vista revestida con una lámina de aluminio 

acabado lacado en color blanco, según UNE-

EN 13964. 
0,67 47,556 m 31,86 

100 mt12pik010b Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", 

según UNE-EN 13963. 
1,35 71,742 kg 96,85 

101 mt12pik015 Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 

14496. 
0,58 23,914 kg 13,87 

102 mt12ppk010b Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 

/ longitud / 15 / borde afinado, Standard 

"KNAUF". 
5,19 180,611 m² 937,37 

103 mt12ppk010k Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 

/ longitud / 15 / borde afinado, impregnada 

"KNAUF". 
8,54 70,487 m² 601,96 

104 mt12psg010a Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 

/ longitud / 12,5 / borde afinado. 
4,11 68,526 m² 281,64 

105 mt12psg010b Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 

/ longitud / 15 / borde afinado. 
4,73 296,710 m² 1.403,44 

106 mt12psg010c Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 

/ longitud / 18 / borde afinado. 
6,41 15,704 m² 100,66 

107 mt12psg010p Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 

/ longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de 

yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 
6,54 10,753 m² 70,32 

108 mt12psg010q Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 

/ longitud / 15 / borde afinado, con alma de 

yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 
7,33 122,767 m² 899,88 
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109 mt12psg020k Placa lisa de yeso laminado, acabado con 

vinilo blanco, de 1200x600x12,5 mm, para 

techos registrables, según UNE-EN 13964. 
7,15 13,146 m² 93,99 

110 mt12psg030a Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 186,597 kg 218,32 

111 mt12psg035a Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,54 30,682 kg 16,57 

112 mt12psg040a Cinta de juntas. 0,03 581,554 m 17,45 

113 mt12psg041b Banda acústica de dilatación de 50 mm de 

anchura. 
0,24 30,788 m 7,39 

114 mt12psg041c Banda acústica de dilatación de 70 mm de 

anchura. 
0,37 224,244 m 82,97 

115 mt12psg050c Maestra 60/27 de chapa de acero 

galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 

14195. 
1,34 246,304 m 330,05 

116 mt12psg060d Montante de perfil de acero galvanizado de 

70 mm de anchura, según UNE-EN 14195. 
1,65 373,740 m 616,67 

117 mt12psg070d Canal raíl de perfil galvanizado para 

entramados de fijación de placas de yeso de 

ancho 70 mm, según UNE-EN 14195. 
1,03 130,809 m 134,73 

118 mt12psg081b Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 4.568,660 Ud 45,69 

119 mt12psg081c Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,01 1.515,540 Ud 15,16 

120 mt12psg081d Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 0,01 384,370 Ud 3,84 

121 mt12psg160a Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,17 30,788 m 36,02 

122 mt12psg190 Varilla de cuelgue. 0,90 109,664 Ud 98,70 

123 mt12psg200a Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero 

galvanizado, según UNE-EN 13964. 
0,84 10,517 m 8,83 

124 mt12psg200b Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero 

galvanizado, según UNE-EN 13964. 
0,84 10,517 m 8,83 

125 mt12psg200c Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero 

galvanizado, según UNE-EN 13964. 
0,84 20,908 m 17,56 

126 mt12psg200d Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero 

galvanizado, según UNE-EN 13964. 
0,70 5,008 m 3,51 

127 mt12psg210a Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,74 109,664 Ud 81,15 

128 mt12psg210b Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos 

techos suspendidos. 
0,12 109,664 Ud 13,16 

129 mt12psg210c Conexión superior para fijar la varilla al 

cuelgue, en falsos techos suspendidos. 
0,90 109,664 Ud 98,70 

130 mt12psg215a Caballete para maestra 60/27. 0,28 177,031 Ud 49,57 

131 mt12psg215b Conector para maestra 60/27. 0,84 46,182 Ud 38,79 

132 mt12psg220 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 612,584 Ud 36,76 

133 mt12ptk010cd Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 3.347,960 Ud 33,48 

134 mt13eag022 Clavo de acero para fijación de rastrel de 

madera a soporte de madera. 
0,04 108,150 Ud 4,33 

135 mt14gsa010c Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 

polipropileno-polietileno, de 160 g/m². 
1,58 241,774 m² 382,00 

136 mt14gsa010e Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 

polipropileno-polietileno, de 200 g/m². 
2,05 67,820 m² 139,03 
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137 mt14gsa020b Geotextil no tejido compuesto por fibras de 

poliéster unidas por agujeteado, con una 

resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 

kN/m, una resistencia a la tracción transversal 

de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo 

de perforación dinámica según UNE-EN ISO 

13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a 

punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial 

de 150 g/m², según UNE-EN 13252. 
0,77 106,134 m² 81,72 

138 mt14iea020a Emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA 

según UNE 104231. 
2,04 1,200 kg 2,45 

139 mt14lba010d Lámina de betún modificado con elastómero 

SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, 

masa nominal 4 kg/m², con armadura de 

fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 

superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 
5,78 4,200 m² 24,28 

140 mt14pap100b Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según 

UNE 104231. 
2,17 35,000 kg 75,95 

141 mt15acc050a Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, 

de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de 

caucho EPDM. 
17,71 4,000 Ud 70,84 

142 mt15dan010j Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 

(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de 

velo de fibra de vidrio, según UNE-EN 13956. 
5,94 173,954 m² 1.033,29 

143 mt15dan020b Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-

P, plano, para remate de impermeabilización 

en los extremos de las láminas de PVC-P y en 

encuentros con elementos verticales. 
2,61 66,268 m 172,96 

144 mt15dra010e Lámina drenante para jardín compuesta de 

lámina nodular de polietileno de alta 

densidad, con un geotextil de polipropileno 

de 120 g/m² por una de sus caras, para 

drenaje y separación en cubiertas 

ajardinadas. 
11,65 106,134 m² 1.236,46 

145 mt15res020ob Banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 

100/125 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 125 mm de 

anchura y 0,1 mm de espesor, para lámina 

impermeabilizante flexible de polietileno, con 

ambas caras revestidas de geotextil no tejido, 

suministrada en rollos de 30 m de longitud. 
2,95 13,464 m 39,72 

146 mt15res060e Adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL 

"SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de una dispersión 

acrílica sin disolventes y polvo de cemento, 

para el sellado de juntas. 
7,90 3,366 kg 26,59 

147 mt15res070a Cartucho de masilla adhesiva elástica 

monocomponente, Schlüter-KERDI-FIX 

"SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de polímeros 

híbridos neutros (MS), de 290 ml, color gris o 

blanco acabado brillante. 
16,59 0,673 Ud 11,17 

148 mt15res300d Lámina impermeabilizante, desolidarizante y 

difusora de vapor de agua de polietileno con 

estructura nervada y cavidades cuadradas 

en forma de cola de milano, de 3 mm de 

espesor, Schlüter-DITRA 25 30M "SCHLÜTER-

SYSTEMS", revestida de geotextil no tejido en 

una de sus caras, suministrada en rollos de 30 

m de longitud. 
14,37 11,781 m² 169,29 

149 mt16aaa010 Mortero adhesivo para fijación de materiales 

aislantes en paramentos verticales. 
0,17 171,540 kg 29,16 
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150 mt16lki010nr Panel de lana mineral natural (LMN) no 

revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", 

de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162, 

resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 

térmica 0,037 W/(mK), Euroclase A1 de 

reacción al fuego, con código de 

designación MW-EN 13162-T4-AFr5, de 

aplicación como aislante térmico y acústico 

en cerramientos verticales, absorbente 

acústico en tabiques de yeso laminado y 

particiones de fábrica. 
2,68 312,806 m² 838,32 

151 mt16lki010pl Panel de lana mineral natural (LMN) no 

revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", 

de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162, 

resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 

térmica 0,037 W/(mK), Euroclase A1 de 

reacción al fuego, con código de 

designación MW-EN 13162-T4-AFr5, de 

aplicación como aislante térmico y acústico 

en cerramientos verticales, absorbente 

acústico en tabiques de yeso laminado y 

particiones de fábrica. 
2,68 82,079 m² 219,97 

152 mt16lki010sp Panel de lana mineral natural (LMN) 

semirrígido, no revestido, Panel Plus (TP 138) 

"KNAUF INSULATION", de 140 mm de espesor, 

según UNE-EN 13162, resistencia térmica 4,4 

m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), 

Euroclase F de reacción al fuego, con código 

de designación MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-

AFr5. 
12,61 82,992 m² 1.046,53 

153 mt16lra060b Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 

mm, según UNE-EN 13162. 
3,37 196,215 m² 661,24 

154 mt16pea020a Panel rígido de poliestireno expandido, según 

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 

10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25 

m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 

para junta de dilatación. 
0,85 26,324 m² 22,38 

155 mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, según 

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 

20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 

m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 

para junta de dilatación. 
1,25 1,657 m² 2,07 

156 mt16pki010Kl Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam 

C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", según UNE-EN 

13164, de superficie lisa y mecanizado lateral 

a media madera, de 600x1250 mm y 140 mm 

de espesor, resistencia térmica 3,65 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa 

de resistencia a compresión, factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua 

150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E 

de reacción al fuego; de aplicación en muros 

enterrados, soleras en contacto con el 

terreno, cubiertas invertidas con tráfico 

peatonal y en cubiertas inclinadas bajo tejas 

colocadas sobre rastreles. 
18,90 67,820 m² 1.281,80 
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157 mt16pki010Qf Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam 

C3 TG 2600 "KNAUF INSULATION", según UNE-EN 

13164, de superficie lisa y mecanizado lateral 

machihembrado, de 600x2600 mm y 80 mm 

de espesor, resistencia térmica 2,2 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), 200 kPa 

de resistencia a compresión, factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua 

150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E 

de reacción al fuego; de aplicación en 

fachadas y trasdosados. 
8,62 20,013 m² 172,51 

158 mt17coe055aa Coquilla de espuma elastomérica, con un 

elevado factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua, de 13 mm de diámetro interior 

y 9,5 mm de espesor, a base de caucho 

sintético flexible, de estructura celular 

cerrada. 
1,08 16,359 m 17,67 

159 mt17coe070aa Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm 

de diámetro interior y 10 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 
7,41 10,448 m 77,42 

160 mt17coe070ba Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm 

de diámetro interior y 10 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 
8,56 7,791 m 66,69 

161 mt17coe070ca Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm 

de diámetro interior y 10 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 
9,13 10,448 m 95,39 

162 mt17coe070db Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm 

de diámetro interior y 15 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 
9,98 6,111 m 60,99 

163 mt17coe070eb Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm 

de diámetro interior y 15 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 
10,83 1,680 m 18,19 

164 mt17coe070ed Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm 

de diámetro interior y 25 mm de espesor, a 

base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 
14,33 13,766 m 197,27 

165 mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,87 1,024 l 11,13 

166 mt17poa010a Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 

g/m² de masa superficial. 
0,14 57,574 m² 8,06 

167 mt17sch060a Placa de nódulos, de polietileno de alta 

resistencia a la compresión con aberturas y 

canales de drenaje, 120x90 cm, para tubos de 

14 mm de diámetro, paso del tubo múltiplo de 

7,5 cm, unión entre placas mediante solape 

de una fila de nódulos. 
13,02 17,500 m² 227,85 
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168 mt18dsi020a Lámina homogénea de linóleo, de 2.5 mm de 

espesor, con tratamiento antiestático, 

obtenida mediante proceso de calandrado y 

compactado de harinas de corcho y madera, 

aceite de linaza, resinas y pigmentos 

naturales, y revestida por su cara inferior con 

yute; acabado marmolado en color a elegir; 

suministrado en rollos de 200 cm de anchura; 

peso total: 2400 g/m²; clasificación UPEC: U2s 

P2 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN 

ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 

32 para uso comercial; clase 41 para uso 

industrial; reducción del ruido de impactos 5 

dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al 

fuego Cf1 S1, según UNE-EN 13501-1. 
17,93 187,394 m² 3.359,97 

169 mt18dsi037a Lámina homogénea de PVC, antideslizante, 

de 2 mm de espesor, con tratamiento de 

protección superficial con inclusión de 

partículas antideslizantes, color color a elegir; 

peso total: 2950 g/m²; clasificación al uso, 

según UNE-EN ISO 10874: resistencia al fuego 

Bfl S1, según UNE-EN 13501-1. 
23,34 81,932 m² 1.912,29 

170 mt18dte010d Felpudo de fibra sintética 100% poliamida con 

fibras especiales para arrastre y secado, 

Modelo Coral Classic o Brush instalado sobre 

hueco de 9mm, colocado con adhesivo de 

contacto. 
47,25 3,014 m² 142,41 

171 mt18dww010 Adhesivo de contacto a base de resina 

acrílica en dispersión acuosa, para pavimento 

de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta y 

textil. 
4,30 64,844 kg 278,83 

172 mt18fel020b Marco perimetral para felpudo formado por 

pletinas de acero inoxidable de 9x5mm, y 

elementos de fijación al soporte. 
12,95 10,580 m 137,01 

173 mt18mva010c Rastrel de madera de pino, con humedad 

entre 8% y 12%, de 50x50 mm. 
1,85 72,100 m 133,39 

174 mt18rpe040a Perfil en L perforado de aluminio anodizado, 

de 39 mm de anchura y 12 mm de altura, 

color plata, con banda intercambiable de 

PVC con muescas antideslizantes y agujeros 

avellanados, para remate de peldaño con 

revestimiento flexible o textil; incluso p/p de 

accesorios de fijación. 
10,52 22,670 m 238,49 

175 mt18rpe100a Pieza de 1000 mm de longitud, formado por 

perfil de aluminio, con revestimiento de 

madera de cedro, de 465 mm de anchura y 

33 mm de altura. 
26,22 24,670 Ud 646,85 

176 mt20ame020e Albardilla metálica para cubrición de muros, 

de chapa galvanizada, con goterón, espesor 

1 mm y desarrollo 86 cm. 
15,38 40,550 m 623,66 

177 mt20ame020hj Albardilla metálica para cubrición de muros, 

de chapa galvanizada, con goterón, espesor 

1 mm y desarrollo 216 cm. 
65,03 1,800 m 117,05 

178 mt20ame020ju Albardilla metálica para cubrición de muros, 

de chapa galvanizada, con goterón, espesor 

1 mm y desarrollo 98 cm. 
18,36 1,050 m 19,28 

179 mt20apn010Bb Albardilla de granito para cubrición de muros, 

hasta 20 cm de anchura y 3 cm de espesor, 

con goterón, cara y canto recto pulidos, 

según UNE-EN 771-6. 
19,81 38,720 m 767,04 

180 mt20wwa010 Adhesivo resina epoxi. 5,43 17,677 kg 95,99 
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181 mt20wwa021 Sellado con adhesivo en frío especial para 

metales. 
1,12 128,825 m 144,28 

182 mt21cms010 Material auxiliar para instalación, montaje y 

fijación de claraboya prefabricada. 
2,10 14,000 Ud 29,40 

183 mt21lpc010a Placa de metacrilato, espesor 6 mm, incolora. 46,90 4,599 m² 215,69 

184 mt21lpc030 Material auxiliar para montaje de placas de 

metacrilato 
1,27 6,570 Ud 8,34 

185 mt21mat010x Claraboya de cúpula fija parabólica 

monovalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), 

de base cuadrada, luz de hueco 60x60 cm, 

incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra 

de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico 

lateral tipo sándwich de espuma de 

poliuretano, acabado con gel-coat de color 

blanco. Según UNE-EN 1873. 
98,94 7,000 Ud 692,58 

186 mt21vcg010a Vidrio impreso sin armar de perfil en U, 

incoloro, incluso p/p de perfilería perimetral, 

banda de apoyo y tacos de fijación. Según 

UNE-EN 572-7 y UNE-EN 572-9. 
40,48 97,091 m² 3.930,24 

187 mt21veg015w Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 

conjunto formado por vidrio exterior laminar 

incoloro de 6+6+6 mm compuesto por tres 

lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas 

mediante dos láminas de butiral de polivinilo 

incoloro, cámara de aire deshidratada con 

perfil separador de aluminio y doble sellado 

perimetral de 16 mm, y vidrio interior templado 

incoloro de 8 mm de espesor. 
172,13 20,482 m² 3.525,57 

188 mt21veg050fr Doble acristalamiento de baja emisividad 

térmica + aislamiento acústico, conjunto 

formado por vidrio exterior laminar acústico 

4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 

4 mm, unidas mediante una lámina incolora 

de butiral de polivinilo cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio 

y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio 

interior laminar de baja emisividad térmica 

4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 

4 mm, unidas mediante una lámina incolora 

de butiral de polivinilo. 
129,27 13,792 m² 1.782,89 

189 mt21veg050kj Doble acristalamiento de baja emisividad 

térmica + aislamiento acústico, conjunto 

formado por vidrio exterior laminar acústico 

6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 

6 mm, unidas mediante una lámina incolora 

de butiral de polivinilo cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio 

y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio 

interior laminar de baja emisividad térmica 

6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 

6 mm, unidas mediante una lámina incolora 

de butiral de polivinilo. 
157,98 88,085 m² 13.915,67 

190 mt21vsj020b Espejo incoloro plateado, 5 mm. 27,61 3,980 m² 109,89 

191 mt21vtt011b Luna de vidrio templado incoloro, de 6 mm de 

espesor, incluso p/p de herrajes de fijación. 

Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673. 
19,90 9,074 m² 180,57 

192 mt21vva010 Sellado de juntas mediante la aplicación con 

pistola de silicona sintética incolora. 
0,80 340,896 m 272,72 

193 mt21vva015 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 

ml (rendimiento aproximado de 12 m por 

cartucho). 
2,25 37,888 Ud 85,25 
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194 mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,17 327,040 Ud 382,64 

195 mt21vva025 Perfil continuo de neopreno para la 

colocación del vidrio. 
0,83 202,758 m 168,29 

196 mt21vva030 Canteado de espejo. 2,15 15,840 m 34,06 

197 mt21vva032 Taladro para espejo, D<10 mm, tornillo y 

grapa de sujeción. 
0,69 15,840 Ud 10,93 

198 mt22aap010b Precerco, cedro, 70x35 mm, con elementos 

de fijación. 
1,80 245,475 m 441,86 

199 mt22aap011ma Precerco de madera de pino, 100x35 mm, 

para puerta de una hoja, con elementos de 

fijación. 
18,02 21,000 Ud 378,42 

200 mt22aap011mb Precerco de madera de pino, 100x35 mm, 

para puerta de dos hojas, con elementos de 

fijación. 
20,72 1,000 Ud 20,72 

201 mt22aga010gt Galce de viroc 100x20 mm 3,36 113,100 m 380,02 

202 mt22ata010zs Tapajuntas de viroc 70x10 mm 1,20 230,500 m 276,60 

203 mt22atc010dA Tapajuntas macizo,cedro, 70x15 mm, para 

barnizar. 
4,53 490,950 m 2.224,00 

204 mt22pce010a Celosía fija formada por lamas fijas de 

madera de cedro rojo, de 140 mm de 

anchura, con tratamiento fungicida y 

acabado barnizado para exterior, colocadas 

en posición horizontal, enrasadas con el 

marco compuesto por perfiles de aluminio 

lacado de color a elegir y elementos para 

fijación de las lamas de acero inoxidable. 
162,92 8,520 m² 1.388,08 

205 mt22pxh020ab Puerta de paso ciega, de tablero MDF, 

panelado a una cara viroc, lacado la otra, de 

214x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 
62,27 9,000 Ud 560,43 

206 mt22pxh020rb Puerta de paso vidriera, de tablero 

aglomerado, panelado ambas caras viroc, de 

203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 
80,13 12,000 Ud 961,56 

207 mt22pxn020ad Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, 

panelado a dos caras viroc, de 203x82,5x3,5 

cm. Según UNE 56803. 
81,71 2,000 Ud 163,42 

208 mt22xcc015d Carpintería exterior sin guía de persiana, de 

madera de cedro para barnizar, según UNE-

EN 14351-1. 
174,62 91,972 m² 16.060,15 

209 mt23hbl010Ga Juego de tirador y escudo largo de acero 

inoxidable, para puerta de paso interior. 
7,26 12,000 Ud 87,12 

210 mt23hbl010aa Juego de manivela y escudo largo de acero 

inoxidable para puerta de paso interior. 
7,57 11,000 Ud 83,27 

211 mt23ibl010p Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero 

inoxidable, para puerta de paso interior. 
0,69 69,000 Ud 47,61 

212 mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 414,000 Ud 8,28 

213 mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, accesorios y 

tornillos de atado, para puerta de paso 

interior, según UNE-EN 12209. 
10,52 10,000 Ud 105,20 

214 mt23xpm010 Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 137,280 Ud 2,75 

215 mt23xpm020 Imán de cierre reforzado. 0,29 15,360 Ud 4,45 

216 mt23xpm030 Tirador ventana/balconera de latón. 1,71 7,680 Ud 13,13 

217 mt23xpm040 Cremona por tabla para ventana y 

balconera. Varilla vista. Acabado en latón. 
7,58 3,840 Ud 29,11 

218 mt23xpm050 Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,64 105,600 Ud 67,58 
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219 mt26aaa021 Repercusión, por m de barandilla, de 

elementos de fijación sobre hormigón: tacos 

de expansión de acero, tornillos especiales y 

pasta química. 
2,82 16,040 Ud 45,23 

220 mt26aaa031b Repercusión, por m de tubo, de elementos de 

fijación sobre hormigón: tacos de nylon y 

tornillos de acero. 
1,91 21,600 Ud 41,26 

221 mt26aaa033 Repercusión, por m² de celosía, de elementos 

de fijación sobre obra de fábrica: tacos de 

nylon y tornillos de acero. 
1,91 8,520 Ud 16,27 

222 mt26aac010bm Pletina de perfil macizo de acero laminado en 

caliente de 50x10 mm. 
3,31 87,578 m 289,88 

223 mt26dpa020j Tubo hueco de acero inoxidable de 50 mm 

de diámetro. 
14,99 8,020 m 120,22 

224 mt26dpa020l Pasamanos metálico formado por tubo hueco 

de acero inoxidable de 50 mm de diámetro, 

con patillas de sujeción de redondo liso 

macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm, 

para una escalera de ida y vuelta, de dos 

tramos rectos con meseta intermedia. 
15,44 13,580 m 209,68 

225 mt27baj040b Barniz al agua para exterior, a poro abierto, 

acabado mate, a base de resinas acrílicas 

emulsionadas en agua, pigmentos 

transparentes y agentes fungicidas, color, 

aplicado con brocha. 
14,41 8,064 l 116,20 

226 mt27edj030d Esmalte de dos componentes para exterior, 

acabado brillante, a base de resinas acrílicas 

hidroxiladas en combinación con pigmentos 

inertes y endurecedor isocianato alifático 

polifuncional, color a elegir, aplicado con 

brocha, rodillo o pistola. 
25,94 8,301 l 215,33 

227 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada 

con resinas alquídicas modificadas y fosfato 

de zinc. 
4,47 313,733 l 1.402,39 

228 mt27pfi050 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas 

pigmentadas con óxido de hierro rojo, 

cromato de zinc y fosfato de zinc. 
9,26 0,962 kg 8,91 

229 mt27pfj010a Imprimación selladora para interior con resinas 

acrílicas en dispersión acuosa, especialmente 

indicada sobre yeso, color blanco, aplicada 

con brocha, rodillo o pistola. 
5,33 36,497 l 194,53 

230 mt27pij020d Pintura plástica para exterior a base de un 

copolímero acrílico-vinílico, impermeable al 

agua de lluvia y permeable al vapor de agua, 

antimoho, color a elegir, acabado mate, 

aplicada con brocha, rodillo o pistola. 
7,38 0,852 l 6,29 

231 mt27pij040a Pintura plástica para interior en dispersión 

acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, 

permeable al vapor de agua, color gris RAL 

9002, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 
4,12 50,690 l 208,84 

232 mt27pij100a Pintura autolimpiable a base de resinas de 

Pliolite y disolventes orgánicos, resistente a la 

intemperie, agua de lluvia, ambientes marinos 

y lluvia ácida, color blanco, acabado mate, 

aplicada con brocha, rodillo o pistola. 
8,03 0,852 l 6,84 

233 mt27plj030a Imprimación selladora de dos componentes 

para interior, a base de resinas epoxi y fosfato 

de zinc, color gris, aplicada con brocha, 

rodillo o pistola. 
14,50 9,055 l 131,30 
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234 mt27plj030b Imprimación selladora de dos componentes 

para exterior, a base de resinas epoxi y fosfato 

de zinc, color gris, aplicada con brocha, 

rodillo o pistola. 
14,50 10,780 l 156,31 

235 mt27prb010 Protector químico insecticida-fungicida. 7,40 8,914 kg 65,96 

236 mt27prj020b Fondo acuoso protector, insecticida, 

fungicida y termicida para exterior, 

transparente e incoloro, destinado al 

tratamiento preventivo de la madera, 

aplicado por pulverización, pincelado o 

inmersión. 
9,98 8,862 l 88,44 

237 mt27pwj010a Revestimiento intumescente, en emulsión 

acuosa monocomponente, color blanco, 

acabado mate liso, aplicado con pistola de 

alta presión o con brocha. 
12,46 145,967 kg 1.818,75 

238 mt29tma020fE Tablero contrachapado fenólico de 19 mm 

de espesor, con la cara interior de conífera y 

la cara vista revestida con una chapa fina de 

madera de cedro, barnizada en fábrica, con 

junta machihembrada, para revestimiento de 

paramentos verticales interiores. 
26,00 11,781 m² 306,31 

239 mt29tma020z Tablero macizo de 20 mm de espesor, de 

madera de cedro, barnizada en fábrica, con 

junta machihembrada, para revestimiento de 

paramentos verticales interiores. 
35,93 17,189 m² 617,60 

240 mt29tma030b Tablero composite de fibras de madera y 

cemento comprimido y seco tipo Viroc, sin 

recubrimiento, de 19 mm de espesor, para 

revestimiento de paramentos verticales 

interiores. 
15,03 270,102 m² 4.059,63 

241 mt29tma030bb Tablero composite de fibras de madera y 

cemento comprimido y seco tipo Viroc, sin 

recubrimiento, de 19 mm de espesor, para 

revestimiento de paramentos verticales 

interiores. 
15,04 23,288 m² 350,25 

242 mt29tma120 Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de 

longitud, con arandela. 
0,09 854,490 Ud 76,90 

243 mt29tma130 Taco largo, de plástico, para pared. 0,02 854,490 Ud 17,09 

244 mt30div020 Manguito elástico acodado con junta, para 

vertedero. 
9,70 1,000 Ud 9,70 

245 mt30lla010 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o 

bidé, acabado cromado. 
11,83 8,000 Ud 94,64 

246 mt30lla020 Llave de regulación de 1/2", para inodoro, 

acabado cromado. 
13,49 4,000 Ud 53,96 

247 mt30sif010c Sifón botella extensible, para lavabo, 

acabado blanco. 
6,77 4,000 Ud 27,08 

248 mt30smr010ae Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo 

Meridian "ROCA", color Blanco, de 600x460 

mm, con juego de fijación, según UNE 67001. 
64,88 2,000 Ud 129,76 

249 mt30smr010aeb Lavabo adaptado suspendido, de porcelana 

sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color 

Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, 

según UNE 67001. 
122,88 2,000 Ud 245,76 

250 mt30smr019g Taza compacta de inodoro de tanque bajo, 

para adosar a la pared, de porcelana 

sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o 

equivalente, color Blanco, de 370x600x790 

mm, con juego de fijación, según UNE-EN 997. 
136,45 4,000 Ud 545,80 
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251 mt30smr021c Cisterna de inodoro, de doble descarga, de 

porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" 

o equivalente, color Blanco, de 360x140x355 

mm, con juego de mecanismos de doble 

descarga de 3/4,5 litros, según UNE-EN 997. 
122,20 4,000 Ud 488,80 

252 mt30smr022a Asiento y tapa de inodoro, de caída 

amortiguada, modelo Meridian "ROCA" o 

equivalente, color Blanco. 
68,58 4,000 Ud 274,32 

253 mt30var010a Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, 

modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 

420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de 

salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de 

desagüe y juego de fijación, según UNE 67001. 
112,02 1,000 Ud 112,02 

254 mt30var011a Rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, 

para vertedero modelo Garda "ROCA". 
52,54 1,000 Ud 52,54 

255 mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario. 
0,97 1,000 Ud 0,97 

256 mt31abj091a Dosificador de jabón líquido con disposición 

mural, para jabón a granel, de 0,5 l de 

capacidad, línea Clásica, modelo ALL1006 

Depósito Vertical 0,5 Litros Acero Inoxidable 

Satinado, "JOFEL", carcasa de acero 

inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 

160x110x95 mm. 
39,66 4,000 Ud 158,64 

257 mt31abj125f Portarrollos de papel higiénico doméstico, 

línea Clásica, modelo AF12000 Doble Acero 

Inoxidable, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 

304 con acabado satinado, de 255x120x120 

mm, para 2 rollos, cierre mediante cerradura y 

llave. 
38,08 2,000 Ud 76,16 

258 mt31abj165p Toallero de papel zigzag, línea Clásica, 

modelo AH14000 Z-600 Inoxidable Satinado, 

"JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con 

acabado satinado, de 330x250x125 mm, para 

600 toallas de papel, cierre mediante 

cerradura y llave. 
51,11 4,000 Ud 204,44 

259 mt31abj185a Papelera higiénica para compresas, de 12 

litros de capacidad, de polipropileno blanco y 

acero inoxidable AISI 304 
14,31 4,000 Ud 57,24 

260 mt31abj190a Barra de sujeción para minusválidos, 

rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 

colocada en pared, abatible, con forma de 

U, con muescas antideslizantes y portarrollos, 

de acero inoxidable AISI 304 pulido, de 

dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 

32 mm de diámetro exterior y 1 mm de 

espesor. 
89,20 4,000 Ud 356,80 

261 mt31abn045a Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 

304, color cromo, de 58x50 mm. 
3,19 4,000 Ud 12,76 

262 mt31gmg010j Grifería monomando con cartucho cerámico 

para lavabo, serie básica, acabado 

cromado, compuesta de aireador, desagüe 

automático y enlaces de alimentación 

flexibles, según UNE-EN 200. 
44,40 2,000 Ud 88,80 

263 mt31gmg010jb Grifo temporizado para lavabo mod. Instant 

de Roca o similar, caudal de 6 l/min, cierre 

automático 15s, acabado cromado, 

compuesta de aireador, desagüe automático 

y enlaces de alimentación flexibles, según 

UNE-EN 200. 
55,40 2,000 Ud 110,80 
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264 mt31gmo042a Grifo mural, para lavadero, de caño fijo, 

acabado cromo, modelo Brava "ROCA", con 

aireador, según UNE-EN 200. 
45,00 1,000 Ud 45,00 

265 mt32hok010D Punto de acceso Wi-Fi N 2.4Ghz 170,16 2,000 Ud 340,32 

266 mt32hok010ae PROYECTOR FULL HD, WIFI 507,68 1,000 Ud 507,68 

267 mt32hok010aeg Pantalla de proyección - Optoma DS-9092 

PWC o similar, 92 pulgadas, formato 16:9 
84,40 1,000 Ud 84,40 

268 mt32hok010tv  TV LED 43" Samsung, Sony, LG o Phillips, Full 

HD, Smart TV, Wifi 
419,43 2,000 Ud 838,86 

269 mt33seg200n Interruptor unipolar, gama media, con tecla 

de color, marco de 1 elemento y 

embellecedor de color grafito. 
10,64 8,000 Ud 85,12 

270 mt33seg204n Pulsador, gama media, con tecla con símbolo 

de timbre, marco de 1 elemento y 

embellecedor de color grafito. 
11,52 1,000 Ud 11,52 

271 mt33seg205n Zumbador 230 V, gama media, con tecla de 

color, marco de 1 elemento de color y 

embellecedor de color. 
24,00 1,000 Ud 24,00 

272 mt33seg207v Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, 

con tecla, marco de 1 elemento y 

embellecedor de color grafito. 
10,94 28,000 Ud 306,32 

273 mt33seg215a Toma ciega para registro de BAT o toma de 

usuario, gama media. Tapa ciega: color 

blanco, bastidor con garras. 
3,53 10,000 Ud 35,30 

274 mt34ael010cd Luminaria de emergencia, con dos led de 1 

W, con tecnología LED de 6w, con flujo 

luminoso 140 lúmenes, con baterías de Ni-Cd 

de alta temperatura, autonomía de 2 h, 

alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
49,60 2,000 Ud 99,20 

275 mt34crg030a Detector de movimiento de infrarrojos de 

techo, para una potencia máxima de 1000 W, 

ángulo de detección 360°, con receptor, 

temporizador y luminancia regulables. 
156,58 4,000 Ud 626,32 

276 mt34crg040a 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, con temporizador y 

luminancia regulables. 
26,08 2,000 Ud 52,16 

277 mt34ctg010F Carril electrificado trifásico universal, para 

colocación en techos suspendidos, para 

230/400V de tensión y 16 A de intensidad 

máxima, formado por perfil de aluminio 

extruido, de 56x32,5 mm, acabado gris 

metalizado; protección IP 20 y aislamiento 

clase F 
57,78 4,000 m 231,12 

278 mt34ctg400c Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de carril electrificado trifásico universal. 
5,61 4,000 Ud 22,44 

279 mt34lim010b4 Luminaria LED para colocación en superficie, 

de 450mm de diámetro y 85mm de altura, de 

18w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 

LLEDO o similar 
278,05 4,000 Ud 1.112,20 

280 mt34lim010i Luminaria LED para colocación en superficie 

con emergencia incorporada, de 450mm de 

diámetro y 85mm de altura, de 18w/840, 

modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o 

similar 
408,70 4,000 Ud 1.634,80 
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281 mt34lim010q Luminaria LED para colocación en superficie, 

con emergencia incorporada, de 300mm de 

diámetro y 85mm de altura, de 21w/840, 

modelo VARIANT I S CIRCULAR 300 LLEDO o 

similar 
366,70 3,000 Ud 1.100,10 

282 mt34lyd020a Suministro e instalación de luminaria de techo 

tipo Downlight de 18w, de 200 mm de 

diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 6 

W, 4000K; aro embellecedor de aluminio 

inyectado, termoesmaltado, blanco; 

protección IP 40 y aislamiento clase F. Con 

batería recargable Ni-Cd, autonomía de 

hasta 90 minutos, funcionando como normal y 

de emergencia. Con sensor de presencia 

incorporado.   

Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 

material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y comprobada. 
72,66 9,000 Ud 653,94 

283 mt34ode090a Luminaria suspendida para montaje en línea 

continua, de 3002x75x50 mm, para 1 lámpara 

LED de 56W /840, 4000K, modelo ICE LINE S 

LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio 

extruido RAL 9006; difusor de policarbonato 

opal de alta transmitancia; unión intermedia 

de perfiles; sistema de suspensión por caña de 

50 cm de longitud; protección IP 20 y 

aislamiento clase F 
347,36 14,000 Ud 4.863,04 

284 mt34ode090ab Luminaria suspendida para montaje en línea 

continua con función de emergencia, de 

3002x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 56W 

/840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, 

con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; 

difusor de policarbonato opal de alta tran 
483,43 6,000 Ud 2.900,58 

285 mt34ode090t Luminaria suspendida para montaje en línea 

continua, de 1502x75x50 mm, para 1 lámpara 

LED de 30W /840, 4000K, modelo ICE LINE S 

LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio 

extruido RAL 9006; difusor de policarbonato 

opal de alta tran 
215,96 4,000 Ud 863,84 

286 mt34ode470s Luminaria Lledo S70000040 PIN 3X0.06W 

D22X32 BC, o similar 
13,74 17,000 Ud 233,58 

287 mt34ode470za Luminaria lineal led, tipo estanca de 

1277x90x100 mm, 35 W, 4000k, con cuerpo de 

luminaria formado en policarbonato 

reforzado. 
75,32 4,000 Ud 301,28 

288 mt34ode560w Proyector orientable para carril electrificado 

trifásico, de 85 mm de diámetro y 179mm de 

altura, para 1 lámpara LED de 35w/940, 

modelo VIEW CRI90 OD-885632S9400FLBM LED 

o similar; cuerpo de luminaria de aluminio; 

reflector de aluminio; óptica súper intensiva; 

balasto electrónico; protección IP20 y 

aislamiento clase F. 
142,82 6,000 Ud 856,92 

289 mt34sch024Go Difusor de luz indirecta de 

polimetilmetacrilato, suministrado en barras de 

1 m de longitud, para perfil de alojamiento de 

tiras de led. 
3,35 16,920 m 56,68 

290 mt34sch060aB Perfil de alojamiento de tiras de led de 

aluminio anodizado, color natural, acabado 

mate, suministrado en barras de 1 m de 

longitud. 
3,23 16,920 m 54,65 



      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€) 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

291 mt34sch100J Tira de led de color blanco neutro (4500K), de 

1 m de longitud, con grado de protección IP 

65, de 120 led/m y 9,6 W/m de potencia. 
8,23 16,920 Ud 139,25 

292 mt34sch200Ra Fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de 

potencia. 
8,76 16,920 Ud 148,22 

293 mt34www011 Material auxiliar para instalación de aparatos 

de iluminación. 
0,84 64,000 Ud 53,76 

294 mt35aia010a Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

con grado de protección IP 545 según UNE 

20324, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
0,25 172,000 m 43,00 

295 mt35aia010c Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 25 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

con grado de protección IP 545 según UNE 

20324, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
0,36 189,000 m 68,04 

296 mt35aia010f Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 50 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

con grado de protección IP 545 según UNE 

20324, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
1,14 2,960 m 3,37 

297 mt35aia020b Tubo curvable de PVC, transversalmente 

elástico, corrugado, forrado, de color negro, 

de 20 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 2 

julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

con grado de protección IP 547 según UNE 

20324, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-

1 y UNE-EN 61386-22. 
0,44 327,000 m 143,88 

298 mt35aia060a Tubo curvable de polipropileno de doble 

pared (interior lisa y exterior corrugada), de 

color gris, de 50 mm de diámetro nominal, 

para canalización empotrada en obra de 

fábrica (suelos, paredes y techos). Resistencia 

a la compresión 320 N, resistencia al impacto 

2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 

90°C, con grado de protección IP 549 según 

UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, 

no propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
2,37 24,000 m 56,88 
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299 mt35aia070ac Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 63 

mm de diámetro nominal, para canalización 

enterrada, resistencia a la compresión 450 N, 

resistencia al impacto 20 julios, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, con hilo 

guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-

EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
2,62 20,000 m 52,40 

300 mt35caj010a Caja de empotrar universal, enlace por los 2 

lados. 
0,23 44,000 Ud 10,12 

301 mt35caj010b Caja de empotrar universal, enlace por los 4 

lados. 
0,44 22,000 Ud 9,68 

302 mt35caj020a Caja de derivación para empotrar de 105x105 

mm, con grado de protección normal, 

regletas de conexión y tapa de registro. 
1,68 9,000 Ud 15,12 

303 mt35caj020b Caja de derivación para empotrar de 105x165 

mm, con grado de protección normal, 

regletas de conexión y tapa de registro. 
2,14 4,000 Ud 8,56 

304 mt35cgm021f Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de 

corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según 

UNE-EN 60898-1. 
11,58 3,000 Ud 34,74 

305 mt35cgm021g Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de 

corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según 

UNE-EN 60898-1. 
11,80 3,000 Ud 35,40 

306 mt35cgm021h Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de 

corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según 

UNE-EN 60898-1. 
13,11 2,000 Ud 26,22 

307 mt35cgm029ab Interruptor diferencial instantáneo, 

2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-

1. 
87,26 4,000 Ud 349,04 

308 mt35cgm029ah Interruptor diferencial instantáneo, 

2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-

1. 
84,97 1,000 Ud 84,97 

309 mt35cgm040r Caja empotrable sin puerta para alojamiento 

del interruptor de control de potencia (ICP) en 

compartimento independiente y precintable y 

de los interruptores de protección de la 

instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas 

de 24 módulos. Fabricada en ABS 

autoextinguible, con grado de protección IP 

40, doble aislamiento (clase II), color blanco 

RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 
20,29 1,000 Ud 20,29 
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310 mt35cgp010g Caja de protección y medida CPM2-S4, de 

hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 

trifásico, 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. Según UNE-EN 60439-

1, grado de inflamabilidad según se indica en 

UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 

43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 

50102. 
191,05 1,000 Ud 191,05 

311 mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según 

UNE-EN 1329-1. 
3,48 1,000 m 3,48 

312 mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según 

UNE-EN 1329-1. 
5,07 3,000 m 15,21 

313 mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

Según UNE 211025. 
0,38 1.067,000 m 405,46 

314 mt35cun020b Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

Según UNE 211025. 
0,58 762,000 m 441,96 

315 mt35cun020c Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

Según UNE 211025. 
0,84 29,600 m 24,86 

316 mt35cun020d Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

Según UNE 211025. 
1,23 740,428 m 910,73 

317 mt35cun020g Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

Según UNE 211025. 
5,51 3,000 m 16,53 
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318 mt35cun020i Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

Según UNE 211025. 
13,37 12,000 m 160,44 

319 mt35cun050a Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 

según UNE-EN 50200, con conductor de cobre 

clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoestable 

especial ignífugo y cubierta de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina con baja 

emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de 

color naranja, siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
0,52 58,500 m 30,42 

320 mt35der011a Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna). 
0,12 3,000 m 0,36 

321 mt35sai010aa Sistema de alimentación ininterrumpida Off-

Line, de 0,4 kVA de potencia, para 

alimentación monofásica, compuesto por 

rectificador de corriente y cargador de 

batería, batería, inversor estático electrónico, 

supervisor de red y conmutador. 
248,34 1,000 Ud 248,34 

322 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,39 11,600 Ud 16,12 

323 mt36bom020 Accesorios para instalación de bomba 

sumergible portátil, para achique de aguas, 

instalada en arqueta enterrada y conexión a 

la red de evacuación. 
20,90 1,000 Ud 20,90 

324 mt36bom050a Conducto de impulsión de aguas residuales 

realizado con tubo de PVC para presión de 6 

atm, de 40 mm de diámetro, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1452. 
1,70 5,000 m 8,50 

325 mt36bom051a Repercusión, por m de tubería, de accesorios, 

uniones y piezas especiales para tubo de PVC 

para presión de 6 atm, de 40 mm de 

diámetro. 
0,52 5,000 Ud 2,60 

326 mt36bom060b Conexión a la red eléctrica de bomba 

sumergible portátil, para achique de aguas, 

instalada en arqueta enterrada. 
4,66 1,000 Ud 4,66 

327 mt36bse006a Regulador de nivel para aguas limpias. 18,06 1,000 Ud 18,06 

328 mt36bse007a Kit de descenso y anclaje automático para 

electrobomba sumergible, de hierro fundido. 
239,63 1,000 Ud 239,63 

329 mt36bse150aa Electrobomba sumergible para achique de 

aguas limpias o ligeramente cargadas, 

construida en hierro fundido, con una 

potencia de 1,1 kW, para una altura máxima 

de inmersión de 20 m, temperatura máxima 

del líquido conducido 40°C, tamaño máximo 

de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de 

impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor 

de hierro fundido GG25, eje del motor de 

acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de 

carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 

polos, aislamiento clase H, para alimentación 

monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, 

protección IP 68, cable de conexión y cuadro 

eléctrico con doble condensador e interruptor 

automático magnetotérmico. 
1.228,99 1,000 Ud 1.228,99 
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330 mt36bsj010aa 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. 
9,76 4,000 Ud 39,04 

331 mt36cap040 Material auxiliar para canalones y bajantes de 

instalaciones de evacuación de PVC. 
1,70 1,350 Ud 2,30 

332 mt36cbr030a Bajante circular de PVC con óxido de titanio 

de Ø 80 mm, color gris claro, según UNE-EN 

12200-1. Incluso p/p de conexiones, codos y 

piezas especiales. 
6,43 5,940 m 38,19 

333 mt36cbr031a Abrazadera para bajante circular de PVC de 

Ø 80 mm, color gris claro, según UNE-EN 12200-

1. 
1,35 2,700 Ud 3,65 

334 mt36csg010a Canalón de acero galvanizado, de desarrollo 

200 mm, según UNE-EN 612. Incluso p/p de 

soportes, esquinas, tapas, remates finales, 

piezas de conexión a bajantes y piezas 

especiales. 
5,79 18,480 m 107,00 

335 mt36csg020a Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 

80 mm. Incluso p/p de conexiones, codos y 

piezas especiales. 
6,93 10,120 m 70,13 

336 mt36csg020c Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 

160 mm. Incluso p/p de conexiones, codos y 

piezas especiales. 
10,31 5,280 m 54,44 

337 mt36csg021a Abrazadera para bajante circular de acero 

galvanizado, de Ø 80 mm. 
1,25 4,600 Ud 5,75 

338 mt36csg021c Abrazadera para bajante circular de acero 

galvanizado, de Ø 120 mm. 
1,43 2,400 Ud 3,43 

339 mt36csg030 Material auxiliar para canalones y bajantes de 

instalaciones de evacuación de chapa de 

acero galvanizado. 
1,71 7,700 Ud 13,17 

340 mt36tie010ac Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 

3 mm de espesor, con extremo abocardado, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 
1,38 343,000 m 473,34 

341 mt36tie010da Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 

3 mm de espesor, con extremo abocardado, 

según UNE-EN 1329-1. 
3,11 3,000 m 9,33 

342 mt36tie010fd Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro 

y 3,2 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 15% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 
5,72 1,400 m 8,01 

343 mt36tit010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 

3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 
3,34 3,087 m 10,31 

344 mt36tit010cc Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 

3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 
4,25 2,657 m 11,29 

345 mt36tit010fj Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 

3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con 

el precio incrementado el 45% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 
11,58 10,731 m 124,26 

346 mt36tit010gc Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro 

y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 

con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 
9,89 5,838 m 57,74 
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347 mt36tit010gj Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro 

y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 

con el precio incrementado el 45% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 
13,02 3,780 m 49,22 

348 mt36tit010hj Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro 

y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 

con el precio incrementado el 45% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 
14,63 2,751 m 40,25 

349 mt36tit400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm 

de diámetro. 
0,46 2,940 Ud 1,35 

350 mt36tit400c Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 50 mm 

de diámetro. 
0,58 2,530 Ud 1,47 

351 mt36tit400f Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm 

de diámetro. 
1,21 10,220 Ud 12,37 

352 mt36tit400g Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 

mm de diámetro. 
1,36 9,160 Ud 12,46 

353 mt36tit400h Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 125 

mm de diámetro. 
1,51 2,620 Ud 3,96 

354 mt37aar010b Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 

cm, según Compañía Suministradora. 
12,56 2,000 Ud 25,12 

355 mt37sgl012c Grifo de comprobación de latón, para roscar, 

de 1". 
8,57 1,000 Ud 8,57 

356 mt37sva021b Válvula de asiento y regulación oculta, de 

latón, de 3/4" de diámetro, con embellecedor 

de acero inoxidable. 
8,93 5,000 Ud 44,65 

357 mt37sva021c Válvula de asiento y regulación oculta, de 

latón, de 1" de diámetro, con embellecedor 

de acero inoxidable. 
10,68 1,000 Ud 10,68 

358 mt37svc010l Válvula de compuerta de latón fundido, para 

roscar, de 1 1/2". 
18,60 3,000 Ud 55,80 

359 mt37sve010e Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/4". 
14,20 1,000 Ud 14,20 

360 mt37sve030e Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/4", con mando de cuadradillo. 
13,61 1,000 Ud 13,61 

361 mt37svl020e Válvula limitadora de presión de latón, de 1 

1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima 

de entrada de 25 bar y presión de salida 

regulable entre 1 y 6 bar, temperatura 

máxima de 80°C, con racores. 
106,27 1,000 Ud 106,27 

362 mt37svr010e Válvula de retención de latón para roscar de 

1 1/2". 
7,26 1,000 Ud 7,26 

363 mt37tpa011p Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm 

de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de 

espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de 

accesorios de conexión y piezas especiales. 
2,40 1,000 m 2,40 

364 mt37tpa012d Collarín de toma en carga de PP, para tubo 

de polietileno, de 40 mm de diámetro exterior, 

según UNE-EN ISO 15874-3. 
1,91 1,000 Ud 1,91 

365 mt37tpa020ll Tubo de polietileno PE 100, de color negro con 

bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior 

y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, 

según UNE-EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 
3,14 5,310 m 16,67 
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366 mt37tpu010ac Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 

de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 

1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 
1,63 14,990 m 24,43 

367 mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 

de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 

1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 
2,00 11,590 m 23,18 

368 mt37tpu010ec Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 

de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 

3,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 
8,99 4,870 m 43,78 

369 mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior. 
0,07 14,990 Ud 1,05 

370 mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior. 
0,09 11,590 Ud 1,04 

371 mt37tpu400e Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior. 
0,41 4,870 Ud 2,00 

372 mt37vre010b Válvula de retención, con rosca GAS de 1 

1/2". 
80,79 1,000 Ud 80,79 

373 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,31 8,000 Ud 10,48 

374 mt37www060g Filtro retenedor de residuos de latón, con 

tamiz de acero inoxidable con perforaciones 

de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", 

para una presión máxima de trabajo de 16 

bar y una temperatura máxima de 110°C. 
23,89 1,000 Ud 23,89 

375 mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,67 4,000 Ud 10,68 

376 mt39aab010g Botonera de piso con acabados de calidad 

alta, para ascensor de pasajeros con 

maniobra universal simple. 
13,95 2,000 Ud 27,90 

377 mt39aab020g Botonera de cabina para ascensor de 

pasajeros con acabados de calidad alta y 

maniobra universal simple. 
73,44 1,000 Ud 73,44 

378 mt39aap015b Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a 

piso, con apertura automática, de acero 

inoxidable, de 800x2000 mm. Acristalamiento 

homologado como "Parallamas" 30 minutos (E 

30). 
357,31 2,000 Ud 714,62 

379 mt39aea010e Amortiguadores de foso y contrapesos para 

ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de 

carga nominal, con capacidad para 6 

personas y 1 m/s de velocidad. 
512,93 1,000 Ud 512,93 

380 mt39aec015k Cabina con acabados de calidad alta, de 

1000 mm de anchura, 1250 mm de 

profundidad y 2200 mm de altura, con 

alumbrado eléctrico permanente de 50 lux 

como mínimo, para ascensor eléctrico de 

pasajeros de 450 kg de carga nominal, con 

capacidad para 6 personas y 1 m/s de 

velocidad, incluso puerta de cabina 

corredera automática de acero inoxidable. 
3.413,10 1,000 Ud 3.413,10 
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381 mt39aeg110c Grupo tractor para ascensor eléctrico de 

pasajeros, sin cuarto de máquinas (frecuencia 

variable), de 450 kg de carga nominal, con 

capacidad para 6 personas y 1 m/s de 

velocidad. 
3.337,50 1,000 Ud 3.337,50 

382 mt39ael010e Limitador de velocidad y paracaídas para 

ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de 

carga nominal, con capacidad para 6 

personas y 1 m/s de velocidad. 
731,78 1,000 Ud 731,78 

383 mt39aem110c Cuadro de maniobra, interruptor y 

diferenciales de acometida eléctrica, 

formando un único conjunto (pack), para 

ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de 

máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de 

carga nominal, con capacidad para 6 

personas y 1 m/s de velocidad. 
1.464,60 1,000 Ud 1.464,60 

384 mt39aer110b Recorrido de guías y cables de tracción para 

ascensor eléctrico de pasajeros sin cuarto de 

máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de 

carga nominal, con capacidad para 6 

personas y 1 m/s de velocidad. 
1.668,75 1,000 Ud 1.668,75 

385 mt39aes010b Selector de paradas para ascensor eléctrico 

de pasajeros, 1 m/s de velocidad. 
52,87 2,000 Ud 105,74 

386 mt39www010 Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de 

fijación y portalámparas. 
3,45 2,000 Ud 6,90 

387 mt39www011 Gancho adosado al techo, capaz de soportar 

suspendido el mecanismo tractor. 
34,45 1,000 Ud 34,45 

388 mt39www020 Material auxiliar para instalaciones de 

transporte. 
8,38 2,000 Ud 16,76 

389 mt39www030 Instalación de línea telefónica en cabina de 

ascensor. 
103,12 1,000 Ud 103,12 

390 mt40cpt010c Cable red Cat. 6 UTP cubierta LSZH 0,95 333,000 m 316,35 

391 mt40dpt060a Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 

contactos, categoría 6, marco y 

embellecedor grafito. 
11,78 10,000 Ud 117,80 

392 mt40dpt060c Puesto trabajo voz/datos tipo Simon Cima 500 

grafito o similar 4 Fuerza+2 Datos 
59,01 9,000 Ud 531,09 

393 mt40dpt140 Conector tipo RJ45, cat 6 con guardapolvo. 7,89 29,000 Ud 228,81 

394 mt40iar010a Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 

mm de dimensiones interiores, dotada de 

ganchos para tracción y equipada de cerco 

y tapa. 
262,82 1,000 Ud 262,82 

395 mt40ipt050b Patch panel 19" 24 puertos, RJ45 1U Cat 6 34,65 2,000 Ud 69,30 

396 mt40ipt050c Panel pasacables 19" 1U con bridas verticales 15,79 2,000 Ud 31,58 

397 mt40ire010a Caja de registro de enlace inferior para 

instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio de 

450x450x120 mm, para montar 

superficialmente. Incluso cierre con llave, 

accesorios y fijaciones. 
59,62 1,000 Ud 59,62 

398 mt40irt010a Caja de registro de paso para canalizaciones 

secundarias en tramos comunitarios de ICT, de 

poliéster reforzado, del tipo A, de 360x360x120 

mm, número de entradas en cada lateral 6, 

diámetro máximo del tubo 40 mm, para 

empotrar. 
31,14 2,000 Ud 62,28 
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399 mt40irt020d Caja de plástico de registro de terminación 

de red para instalaciones de ICT, de 

200x300x60 mm, para empotrar, incluso tapa. 
6,80 9,000 Ud 61,20 

400 mt40iva020d Soporte separador de tubos de PVC rígido de 

63 mm de diámetro. 
1,58 5,900 Ud 9,32 

401 mt40iva030 Hilo guía de polipropileno de 3 mm de 

diámetro. 
0,16 421,200 m 67,39 

402 mt40mhm010b Central de sonido de 1 canal estéreo, con 

regulación manual de nivel de salida de 

audio. Protección electrónica de la 

alimentación. Telecontrol, conmutador para 

conectar manual/automático. 
152,00 2,000 Ud 304,00 

403 mt40mhm011 Caja de empotrar, de material termoplástico, 

para la central de sonido. 
3,71 2,000 Ud 7,42 

404 mt40mhm020c Regulador de sonido digital de 1 canal 

musical estéreo-mono con caja de empotrar. 
76,66 4,000 Ud 306,64 

405 mt40mhm040b Altavoz de superficie en línea 100V 10W 51,00 4,000 Ud 204,00 

406 mt40mta010a Regleta 19" 6 tomas schuko 10/16A 14,33 1,000 Ud 14,33 

407 mt40mta020a Switch de 24 puertos a 10/100/1000 Gbps 239,00 1,000 Ud 239,00 

408 mt40mta040a Panel para FO 12 puertos SC duplex 1U 79,45 1,000 Ud 79,45 

409 mt40mta060b Armario rack 19" 16U A600 F810 295,00 1,000 Ud 295,00 

410 mt40mta070b Latiguillo de conexión de 2 m, Cat 6 UTP, 

conector macho tipo RJ45 en ambos 

extremos 
12,25 29,000 Ud 355,25 

411 mt40mtm040a Bandeja fija 19" profundidad 450mm 34,86 2,000 Ud 69,72 

412 mt40mtm040c Sistema de ventilación armario tipo rack 130,31 1,000 Ud 130,31 

413 mt40www050 Material auxiliar para infraestructura de 

telecomunicaciones. 
1,34 40,600 Ud 54,40 

414 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 

kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora, según UNE 

23110. 
41,28 2,000 Ud 82,56 

415 mt41ixo010a Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de 

eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con 

vaso difusor, según UNE 23110. 
76,06 1,000 Ud 76,06 

416 mt41ixw010a Armario metálico con puerta ciega, de 

700x280x210 mm, para extintor de polvo de 6 

a 12 kg. 
53,50 2,000 Ud 107,00 

417 mt41sny020d Placa de señalización de equipos contra 

incendios, de aluminio anodizado, de 210x210 

mm, según UNE 23033-1. 
5,59 3,000 Ud 16,77 

418 mt41sny020p Placa de señalización de medios de 

evacuación, de aluminio anodizado, de 

210x210 mm, según UNE 23034. 
5,60 15,000 Ud 84,00 

419 mt41sny100 Material auxiliar para la fijación de placa de 

señalización. 
0,28 18,000 Ud 5,04 

420 mt42con020 Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 

de espesor y 65 mm de ancho a base de 

resinas acrílicas, para el sellado y fijación del 

aislamiento. 
0,18 283,110 m 50,96 
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421 mt42con025 Soporte metálico de acero galvanizado para 

sujeción al forjado de conducto rectangular 

de lana mineral para la distribución de aire en 

climatización. 
3,96 94,370 Ud 373,71 

422 mt42con030a Panel rígido de alta densidad de lana de 

vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus 

dos caras, la exterior con un complejo de 

aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft 

y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm 

de espesor, para la formación de conductos 

autoportantes para la distribución de aire en 

climatización, resistencia térmica 0,75 m²K/W, 

conductividad térmica 0,032 W/(mK), 

Euroclase Bs1d0 de reacción al fuego, con 

código de designación MW-UNE-EN 13162-T5. 
12,26 217,051 m² 2.661,05 

423 mt42con200ca Conducto circular de pared simple helicoidal 

de acero galvanizado, de 135 mm de 

diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado 

en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de 

ventilación y climatización. 
4,10 15,992 m 65,57 

424 mt42con218rd Codo 90° para conducto circular de acero 

galvanizado, de 135 mm de diámetro. 
8,00 2,000 Ud 16,00 

425 mt42con500d Brida de 135 mm de diámetro y soporte de 

techo con varilla para fijación de conductos 

circulares de aire en instalaciones de 

ventilación y climatización. 
3,91 1,036 Ud 4,05 
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426 mt42dai015a Unidad exterior de aire acondicionado para 

sistema VRV-IV Classic (Volumen de 

Refrigerante Variable), bomba de calor, para 

gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, 

modelo RXYQ8T "DAIKIN", potencia frigorífica 

nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo 

húmedo del aire interior 19°C, temperatura de 

bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 4,3, 

SEER = 7,53, ESEER = 6,37, rango de 

funcionamiento de temperatura de bulbo 

seco del aire exterior en refrigeración desde -5 

hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 

20°C, temperatura de bulbo seco del aire 

exterior 7°C), COP = 4,54, rango de 

funcionamiento de temperatura de bulbo 

seco del aire exterior en calefacción desde -

20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 17 

unidades interiores con un porcentaje de 

capacidad mínimo del 50% y máximo del 

130%, control mediante microprocesador, 

compresor scroll herméticamente sellado, con 

control Inverter, 1685x930x765 mm, peso 261 

kg, presión sonora 58 dBA, presión estática del 

aire 78 Pa, caudal de aire 162 m³/min, 

longitud total máxima de tubería frigorífica 

1000 m, longitud máxima entre unidad exterior 

y unidad interior más alejada 165 m (190 m 

equivalentes), diferencia máxima de altura de 

instalación 90 m si la unidad exterior se 

encuentra por encima de las unidades 

interiores y 90 m si se encuentra por debajo, 

longitud máxima entre el primer kit de 

ramificación (unión Refnet) de tubería 

refrigerante y unidad interior más alejada 40 

m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 

hilos de transmisión y control (bus D-III Net), 

con temperatura de refrigerante variable 

para la mejora de la eficiencia estacional, 

pantalla de configuración y software que 

hace que la puesta en marcha, la 

configuración y la personalización sean más 

rápidas y precisas, y posibilidad de instalación 

en interior como resultado de la alta presión 

estática externa de aire, tratamiento 

anticorrosivo especial del intercambiador de 

calor, función de recuperación de 

refrigerante, carga automática adicional de 

refrigerante, prueba automática de 

funcionamiento y ajuste de limitación de 

consumo de energía (función I-Demand). 
9.086,05 1,000 Ud 9.086,05 
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427 mt42dai120e Unidad interior de aire acondicionado para 

sistema VRV (Volumen de Refrigerante 

Variable), con distribución por conducto 

rectangular, para gas R-410A, alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P 

"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 

27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 

interior 19°C, temperatura de bulbo seco del 

aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 

6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire 

interior 20°C, temperatura de bulbo seco del 

aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal 

en refrigeración 97 W, consumo eléctrico 

nominal en calefacción 85 W, presión sonora 

a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a 

velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 

mm, peso 26 kg, con ventilador de tres 

velocidades con regulación Inverter (la 

presión estática del ventilador se ajusta 

automáticamente a la pérdida de carga real 

en los conductos) y presión estática disponible 

de 30 a 100 Pa, válvula de expansión 

electrónica, bomba de drenaje, aspiración de 

aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-

F2 para cable de 2 hilos de transmisión y 

control (bus D-III Net) a unidad exterior, control 

por microprocesador y filtro de aire de 

succión. 
1.365,70 1,000 Ud 1.365,70 

428 mt42dai120i Unidad interior de aire acondicionado para 

sistema VRV (Volumen de Refrigerante 

Variable), con distribución por conducto 

rectangular, para gas R-410A, alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P 

"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 

27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 

interior 19°C, temperatura de bulbo seco del 

aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 

16 kW (temperatura de bulbo seco del aire 

interior 20°C, temperatura de bulbo seco del 

aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal 

en refrigeración 185 W, consumo eléctrico 

nominal en calefacción 173 W, presión sonora 

a velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a 

velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 

mm, peso 52 kg, con ventilador de tres 

velocidades con regulación Inverter (la 

presión estática del ventilador se ajusta 

automáticamente a la pérdida de carga real 

en los conductos) y presión estática disponible 

de 50 a 120 Pa, válvula de expansión 

electrónica, bomba de drenaje, aspiración de 

aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-

F2 para cable de 2 hilos de transmisión y 

control (bus D-III Net) a unidad exterior, control 

por microprocesador y filtro de aire de 

succión. 
1.893,55 1,000 Ud 1.893,55 
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429 mt42dai511a Juego de controlador remoto inalámbrico 

formado por receptor y mando por infrarrojos, 

modelo BRC4C65 "DAIKIN", con función 

marcha/paro, cambio de modo de 

funcionamiento, ajuste del punto de 

consigna, selección de la velocidad del 

ventilador, visualización de señal en el 

receptor, reseteo de filtro sucio en el mando y 

cambio de orientación de las lamas. 
241,12 2,000 Ud 482,24 

430 mt42dai600b Conjunto de dos juntas Refnet, una para la 

línea de líquido y otra para la línea de gas, 

para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 

Variable), modelo KHRQ22M29T "DAIKIN", con 

índice máximo de conexión de unidades 

interiores de 289. 
163,85 1,000 Ud 163,85 

431 mt42dai730a Controlador de sistema centralizado 

intelligentTouchController, para gestión de 

hasta 64 unidades interiores y hasta 10 

módulos de unidades exteriores, modelo 

DCS601C51 "DAIKIN", ampliable a 128 

unidades interiores y 20 módulos de unidades 

exteriores, con pantalla táctil a color para 

facilitar el control y la supervisión de las 

unidades conectadas, posibilidad de 

programación semanal y de días especiales, 

dimensiones 230x147x100 mm, peso 1,2 kg y 

alimentación monofásica a 230 V (consumo 

10 W), para sistema VRV (Volumen de 

Refrigerante Variable). 
1.848,86 1,000 Ud 1.848,86 

432 mt42dai750a Cable bus de comunicaciones, de manguera 

sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección 

por hilo, sin polaridad. 
6,51 32,510 m 211,64 

433 mt42lin030a Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de 

diámetro y 0,8 mm de espesor, según UNE-EN 

12735-1. 
2,80 9,950 m 27,86 

434 mt42lin030b Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de 

diámetro y 0,8 mm de espesor, según UNE-EN 

12735-1. 
3,22 7,420 m 23,89 

435 mt42lin030c Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de 

diámetro y 0,8 mm de espesor, según UNE-EN 

12735-1. 
4,35 9,950 m 43,28 

436 mt42lin030d Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de 

diámetro y 1 mm de espesor, según UNE-EN 

12735-1. 
6,60 5,820 m 38,41 

437 mt42lin030e Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de 

diámetro y 1 mm de espesor, según UNE-EN 

12735-1. 
7,76 1,600 m 12,42 

438 mt42lin100a Gas refrigerante R-410A, suministrado en 

botella con 50 kg de refrigerante. 
14,24 3,700 kg 52,69 

439 mt42rsp020m Recuperador de calor aire-aire, con 

intercambiador de flujo cruzado, caudal 

máximo de 900 m³/h, eficiencia sensible 

53,9%, para montaje horizontal dimensiones 

600x600x330 mm y nivel de presión sonora de 

43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de 

acero galv 
1.877,94 1,000 Ud 1.877,94 
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440 mt42rsp020u Recuperador de calor aire-aire, con 

intercambiador de flujo cruzado, caudal 

máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 

51,6%, para montaje horizontal dimensiones 

1000x1000x500 mm y nivel de presión sonora 

de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja 

de acero galvanizado y plastificado, color 

marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 

13501-1, soportes antivibratorios, 

embocaduras de 315 mm de diámetro con 

junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, 

clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores 

centrífugos de doble oído de accionamiento 

directo con motores eléctricos monofásicos 

de 3 velocidades de 373 W cada uno, 

aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes 

externa con protección IP 55. 
2.440,91 2,000 Ud 4.881,82 

441 mt42trx010er Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 

pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 

225x125 mm, AT-DG/225x165/A1/0/P1/RAL 

9002 "TROX", con parte posterior de chapa de 

acero pintada en color negro RAL 9005, 

formada 
48,99 5,000 Ud 244,95 

442 mt42trx010io Rejilla de retorno, de aluminio extruido, 

pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 

225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/0/P1/RAL 

9002 "TROX", parte posterior de chapa de 

acero pintada en color negro RAL 9005, con 

mecanismo de regulación del caudal con 

lamas acopladas en oposición, accionables 

desde la parte frontal, fijación oculta (con 

marco de montaje de chapa de acero 

galvanizado). 
40,71 8,000 Ud 325,68 

443 mt42trx010iu Rejilla de retorno, de aluminio extruido, 

pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 

325x225 mm, AT-AG/325x125/A1/0/P1/RAL 

9002 "TROX", parte posterior de chapa de 

acero pintada en color negro RAL 9005, con 

mecanismo de regulación del caudal con 

lamas acopladas en oposición, accionables 

desde la parte frontal, fijación oculta (con 

marco de montaje de chapa de acero 

galvanizado). 
49,96 4,000 Ud 199,84 

444 mt42trx010ty Rejilla de retorno, de aluminio extruido, 

pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 

1025x125 mm, AT-AG/1025x125/A1/0/P1/RAL 

9002 "TROX", parte posterior de chapa de 

acero pintada en color negro RAL 9005, con 

mecanismo de regulación del caudal con 

lamas acopladas en oposición, accionables 

desde la parte frontal, fijación oculta (con 

marco de montaje de chapa de acero 

galvanizado). 
115,97 8,000 Ud 927,76 
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445 mt42trx010yg Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, 

pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 

325x225 mm, AT-DG/325x225/A1/0/P1/RAL 

9002 "TROX", con parte posterior de chapa de 

acero pintada en color negro RAL 9005, 

formada por lamas verticales regulables 

individualmente y mecanismo de regulación 

del caudal con lamas acopladas en 

oposición, accionables desde la parte frontal, 

fijación oculta (con marco de montaje de 

chapa de acero galvanizado). 
72,27 4,000 Ud 289,08 

446 mt42trx092cc Rejilla de impulsión, para conducto circular, 

de chapa de acero galvanizado, superficie 

estándar galvanizada, con lamas verticales 

regulables individualmente y corredera con 

lamas rectificadoras, de 425x75 mm, TRS-

RS/425x75/0/0/0 "TROX", fijación mediante 

tornillos vistos. 
101,61 8,000 Ud 812,88 

447 mt42trx201z Difusor lineal de 35 mm de anchura de 

aluminio extruido, de 1050 mm de longitud, 

con 2 ranuras, VSD35-2-AK-M-

L/1050x123/0/B00/P1/RAL 9002 "TROX", pintado 

en color RAL 9002, con junta de estanqueidad 

de caucho, con marco perimetral para 

montaje en techo modular, plenum con 

sujeción por grapas, con compuerta de 

regulación del caudal de aire. 
221,54 8,000 Ud 1.772,32 

448 mt42trx370ij Rejilla de intemperie para instalaciones de 

ventilación, marco frontal y lamas de chapa 

perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 

mm, tela metálica de acero galvanizado con 

malla de 20x20 mm. 
302,92 6,000 Ud 1.817,52 

449 mt42trx370nh Rejilla de intemperie para instalaciones de 

ventilación, marco frontal y lamas de chapa 

perfilada de acero galvanizado, de 400x330 

mm, WG/400x330/0 "TROX", tela metálica de 

acero galvanizado con malla de 20x20 mm. 
112,83 2,000 Ud 225,66 

450 mt42www011 Repercusión, por m², de material auxiliar para 

fijación y confección de canalizaciones de 

aire en instalaciones de climatización. 
12,38 18,874 Ud 233,66 

451 mt42www041 Manómetro con baño de glicerina y diámetro 

de esfera de 100 mm, con toma vertical, para 

montaje roscado de 1/4", escala de presión 

de 0 a 10 bar. 
10,24 1,000 Ud 10,24 

452 mt44stm010qq Estor enrollable, de 2350 mm de anchura y 

7600 mm de altura, con tejido ignífugo 

oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni 

halógenos, con la cara exterior de color gris 

oscuro y la cara interior de color gris oscuro, 

incluso p/p de anclajes mecánicos. 
744,95 1,000 Ud 744,95 

453 mt44stm010rd Cortina, de 4400 mm de anchura y 3220 mm 

de altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de 

fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la 

cara exterior de color gris claro y la cara 

interior de color gris claro, incluso p/p de 

anclajes mecánicos. 
200,49 4,000 Ud 801,96 

454 mt44stm010zs Cortina, de 4400 mm de anchura y 3840 mm 

de altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de 

fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la 

cara exterior de color gris claro y la cara 

interior de color gris claro, incluso p/p de 

anclajes mecfijación al soporte. 
218,56 2,000 Ud 437,12 
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455 mt44stm020a Kit para el accionamiento de cortina con 

barra de acero para maniobra de recogida, 

en el lado derecho. 
9,05 6,000 Ud 54,30 

456 mt44stm030a Motorización de estor enrollable vía cable 220 

V, con mando mural, para regulación de la 

altura. 
207,26 1,000 Ud 207,26 

457 mt44vem080cc Escuadra regulable, de 108x70 mm, color a 

elegir. 
18,06 4,000 Ud 72,24 

458 mt45rsv030a Vinilo o rótulo de señalización, con soporte de 

aluminio, de 90x80 mm, con las letras o 

números adheridos al soporte. Incluso 

elementos de fijación. 
4,20 13,000 Ud 54,60 

459 mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U, para 

pozo, de 330x160 mm, sección transversal de 

D=25 mm, según UNE-EN 1917. 
4,33 4,000 Ud 17,32 

460 mt46tpr010a Tapa circular y marco de fundición dúctil de 

660 mm de diámetro exterior y 40 mm de 

altura, paso libre de 550 mm, para pozo, clase 

B-125 según UNE-EN 124. Tapa revestida con 

pintura bituminosa y marco sin cierre ni junta. 
43,76 1,000 Ud 43,76 

461 mt48eac010i Árbol de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 

1 m del suelo, suministrado en contenedor de 

50 litros, D=50 cm. 
95,89 3,000 Ud 287,67 

462 mt48tie020 Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,70 0,030 kg 0,02 

463 mt48tie030a Tierra vegetal cribada y fertilizada, 

suministrada a granel. 
22,06 32,753 m³ 722,53 

464 mt49arb070 Ensayo para determinar la aptitud al soldeo 

sobre cuatro probetas de acero corrugado, 

según EHE-08, incluso desplazamiento a obra, 

toma de muestra e informe de resultados. 
129,42 1,000 Ud 129,42 

465 mt49ars020 Informe de resultados del ensayo de aptitud al 

soldeo en obra sobre una muestra soldada de 

perfil laminado en estructura metálica. 
89,43 1,000 Ud 89,43 

466 mt49ars030 Ensayo de tracción de una probeta de acero 

soldada para el cálculo de la disminución de 

la carga total de rotura. 
52,30 1,000 Ud 52,30 

467 mt49des010 Repercusión de desplazamiento a obra para 

la toma de muestras. 
0,69 2,000 Ud 1,38 

468 mt49hob025a Ensayo para determinar la consistencia del 

hormigón fresco mediante el método de 

asentamiento del cono de Abrams según 

UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica 

a compresión del hormigón endurecido con 

fabricación y curado de dos probetas 

cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, 

con refrentado y rotura a compresión según 

UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a 

obra, toma de muestra de hormigón fresco 

según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. 
67,34 1,000 Ud 67,34 

469 mt49pma020 Toma en obra de muestras de perfil laminado 

en estructura metálica, cuyo peso no exceda 

de 50 kg. 
29,81 2,000 Ud 59,62 

470 mt49pma030 Informe de resultados de los ensayos 

realizados sobre una muestra de perfil 

laminado en estructura metálica. 
89,42 1,000 Ud 89,42 

471 mt49pma050 Ensayo a tracción para determinar el límite 

elástico aparente, la resistencia a tracción, el 

módulo de elasticidad, el alargamiento y la 

estricción de una muestra de perfil laminado 

en estructura metálica, según UNE-EN ISO 

6892-1. 
52,30 1,000 Ud 52,30 
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472 mt49pma120 Ensayo de comprobación de la geometría de 

la sección y desviación de la masa de una 

muestra de perfil laminado en estructura 

metálica. 
70,35 1,000 Ud 70,35 

473 mt49prs010jl Prueba de servicio para comprobar la 

estanqueidad de una cubierta plana 

mediante inundación y riego como 

complemento, incluso desplazamiento a obra 

e informe de resultados. 
220,03 2,000 Ud 440,06 

474 mt49prs030 Prueba de servicio para comprobar la 

estanqueidad de una carpintería exterior 

instalada en obra, mediante simulación de 

lluvia, incluso desplazamiento a obra e 

informe de resultados. 
132,77 1,000 Ud 132,77 

475 mt50mas010 Coste de la reunión del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
103,10 1,000 Ud 103,10 

476 mt50spa050k Tablón de madera de pino, dimensiones 

20x7,2 cm. 
283,94 0,392 m³ 111,30 

477 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de 

altura. 
12,45 0,560 Ud 6,97 

478 mt50spa101 Clavos de acero. 1,07 0,420 kg 0,45 

479 mt50spl005 Fijación compuesta por taco químico, 

arandela y tornillo de acero inoxidable de 12 

mm de diámetro y 80 mm de longitud. 
4,30 8,000 Ud 34,40 

480 mt50spl040 Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo 

y horquilla en el extremo opuesto. 
56,88 1,000 Ud 56,88 

481 mt50spl050 Conjunto de un sujetacables y un terminal 

manual, de acero inoxidable. 
22,44 1,000 Ud 22,44 

482 mt50spl060 Placa de señalización de la línea de anclaje. 10,63 1,000 Ud 10,63 

483 mt50spl070 Conjunto de dos precintos de seguridad. 11,06 1,000 Ud 11,06 

484 mt50spl080 Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 3,75 1,000 Ud 3,75 

485 mt50spl090 Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa 

de anclaje, acabado brillante, para fijación a 

paramento horizontal o vertical, o a elemento 

estructural. 
88,44 2,000 Ud 176,88 

486 mt50spl105a Fijación compuesta por taco químico, 

arandela y tornillo de acero de 12 mm de 

diámetro y 80 mm de longitud. 
3,51 8,000 Ud 28,08 

487 mt50spl110 Anclaje terminal de aleación de aluminio L-

2653 con tratamiento térmico T6, acabado 

con pintura epoxi-poliéster. 
9,19 2,000 Ud 18,38 

488 mt50spl130 Cable flexible de acero galvanizado, de 10 

mm de diámetro, compuesto por 7 cordones 

de 19 hilos, incluso prensado terminal con 

casquillo de cobre y guardacable en un 

extremo. 
1,64 6,300 m 10,33 

489 mt51ins010100 Repercusión, por m², de desmontaje y 

posterior montaje de las instalaciones situadas 

en la fachada. 
1,00 25,000 Ud 25,00 

      Total Materiales 198.468,35 
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1.1 m Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPN 260 o similar, con 

equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros 

en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada. 

  

  
0,166 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 

6,91 € 1,15 € 
  

  0,167 h Oficial 1ª soldador. 16,59 € 2,77 €   

  0,666 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 10,08 €   

  2,000 % Medios auxiliares 14,00 € 0,28 €   

          4,700 % Costes indirectos 14,28 € 0,67 €   

        Precio total por m 14,95 €   
1.2 m Demolición de pilar metálico, formado por piezas de acero laminado, de más 3 m de longitud 

media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada. 

  

  
0,185 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 

6,91 € 1,28 € 
  

  0,175 h Oficial 1ª soldador. 16,59 € 2,90 €   

  0,698 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 10,57 €   

  2,000 % Medios auxiliares 14,75 € 0,30 €   

          4,700 % Costes indirectos 15,05 € 0,71 €   

        Precio total por m 15,76 €   
1.3 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, 

con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo 

de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

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 demolida. 

  

  0,810 h Martillo neumático. 3,82 € 3,09 €   

  0,447 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,48 € 2,90 €   

  
0,227 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 

6,91 € 1,57 € 
  

  0,213 h Oficial 1ª soldador. 16,59 € 3,53 €   

  0,804 h Peón especializado construcción. 15,68 € 12,61 €   

  0,804 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 12,17 €   

  2,000 % Medios auxiliares 35,87 € 0,72 €   

          4,700 % Costes indirectos 36,59 € 1,72 €   

        Precio total por m² 38,31 €   
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1.4 m² Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o 

de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y 

equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del forjado con martillo 

neumático. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros 

en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual 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. 

  

  1,006 h Martillo neumático. 3,82 € 3,84 €   

  0,503 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,48 € 3,26 €   

  
0,210 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 

6,91 € 1,45 € 
  

  0,198 h Oficial 1ª soldador. 16,59 € 3,28 €   

  0,961 h Peón especializado construcción. 15,68 € 15,07 €   

  0,748 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 11,32 €   

  2,000 % Medios auxiliares 38,22 € 0,76 €   

          4,700 % Costes indirectos 38,98 € 1,83 €   

        Precio total por m² 40,81 €   
1.5 m² Demolición de solera de hormigón armado de 25 cm de espesor, con martillo neumático y 

equipo de oxicorte, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

  

  0,558 h Martillo neumático. 3,82 € 2,13 €   

  0,279 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,58 € 1,00 €   

  
0,212 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 

6,91 € 1,46 € 
  

  0,200 h Oficial 1ª soldador. 16,59 € 3,32 €   

  0,280 h Peón especializado construcción. 15,68 € 4,39 €   

  0,525 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 7,95 €   

  2,000 % Medios auxiliares 20,25 € 0,41 €   

          4,700 % Costes indirectos 20,66 € 0,97 €   

        Precio total por m² 21,63 €   
1.6 m² Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o 

pudieran deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes 

eléctricas, aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de acopio del 

material desmontado y posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje 

de las instalaciones. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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 desmontada. 

  

  
5,000 Ud Repercusión, por m², de desmontaje y posterior montaje de las 

instalaciones situadas en la fachada. 

1,00 € 5,00 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 5,00 € 0,10 €   

          4,700 % Costes indirectos 5,10 € 0,24 €   

        Precio total por m² 5,34 €   
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1.7 Ud Desmontaje de letrero luminoso, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,439 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 7,41 €   

  1,630 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 26,62 €   

  1,127 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 17,06 €   

  2,000 % Medios auxiliares 51,09 € 1,02 €   

          4,700 % Costes indirectos 52,11 € 2,45 €   

        Precio total por Ud 54,56 €   
1.8 Ud Desmontaje de toldo, herrajes y elementos de fijación, fijado al paramento mediante 

atornillado, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,945 h Oficial 1ª cerrajero. 16,59 € 15,68 €   

  0,945 h Ayudante cerrajero. 15,71 € 14,85 €   

  2,000 % Medios auxiliares 30,53 € 0,61 €   

          4,700 % Costes indirectos 31,14 € 1,46 €   

        Precio total por Ud 32,60 €   
1.9 m Arranque de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los 

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque de los elementos. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,214 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 3,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,24 € 0,06 €   

          4,700 % Costes indirectos 3,30 € 0,16 €   

        Precio total por m 3,46 €   
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1.10 Ud Desmontaje de cierre metálico enrollable de hasta 4 m² de superficie, mecanismos y 

accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,375 h Oficial 1ª cerrajero. 16,59 € 6,22 €   

  0,375 h Ayudante cerrajero. 15,71 € 5,89 €   

  0,214 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 3,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 15,35 € 0,31 €   

          4,700 % Costes indirectos 15,66 € 0,74 €   

        Precio total por Ud 16,40 €   
1.11 m Demolición de antepecho de 1,2 m de altura de doble hoja de fábrica revestida, formada por 

doble hoja, la exterior de ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, y la interior de ladrillo 

hueco doble de 8/9 cm de espesor, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,418 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 6,33 €   

  2,000 % Medios auxiliares 6,33 € 0,13 €   

          4,700 % Costes indirectos 6,46 € 0,30 €   

        Precio total por m 6,76 €   
1.12 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de 

superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,747 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 11,31 €   

  2,000 % Medios auxiliares 11,31 € 0,23 €   

          4,700 % Costes indirectos 11,54 € 0,54 €   

        Precio total por Ud 12,08 €   
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1.13 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² 

de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,482 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 7,30 €   

  2,000 % Medios auxiliares 7,30 € 0,15 €   

          4,700 % Costes indirectos 7,45 € 0,35 €   

        Precio total por Ud 7,80 €   
1.14 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 

cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, 

alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y 

de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros 

en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

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. 

  

  0,287 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 4,35 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4,35 € 0,09 €   

          4,700 % Costes indirectos 4,44 € 0,21 €   

        Precio total por m² 4,65 €   
1.15 Ud Desmontaje de carpintería interior de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios 

manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,216 h Ayudante carpintero. 15,77 € 3,41 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,41 € 0,07 €   

          4,700 % Costes indirectos 3,48 € 0,16 €   

        Precio total por Ud 3,64 €   
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1.16 m Desmontaje de conducto de ventilación de PVC, con medios manuales, sin deteriorar los 

elementos contiguos. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas 

especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material desmontado. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

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 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,111 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 1,81 €   

  0,111 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,68 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,49 € 0,07 €   

          4,700 % Costes indirectos 3,56 € 0,17 €   

        Precio total por m 3,73 €   
1.17 m Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales. 

Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material desmontado. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

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 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,317 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 4,80 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4,80 € 0,10 €   

          4,700 % Costes indirectos 4,90 € 0,23 €   

        Precio total por m 5,13 €   
1.18 m Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso 

p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

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 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,201 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 3,04 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,04 € 0,06 €   

          4,700 % Costes indirectos 3,10 € 0,15 €   

        Precio total por m 3,25 €   
1.19 m Arranque de bajante interior o exterior de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales. 

Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o 

contenedor.  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 desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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  0,148 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 2,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2,24 € 0,04 €   

          4,700 % Costes indirectos 2,28 € 0,11 €   

        Precio total por m 2,39 €   
1.20 Ud Desmontaje de grupo de presión industrial con dos bombas, con medios manuales, sin afectar 

a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 

material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas. 

  

  2,849 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 43,13 €   

  2,000 % Medios auxiliares 43,13 € 0,86 €   

          4,700 % Costes indirectos 43,99 € 2,07 €   

        Precio total por Ud 46,06 €   
1.21 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, desde la toma 

de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de 

eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a 

la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 

Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas. 

  

  5,184 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 87,45 €   

  5,184 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 78,49 €   

  2,000 % Medios auxiliares 165,94 € 3,32 €   

          4,700 % Costes indirectos 169,26 € 7,96 €   

        Precio total por Ud 177,22 €   
1.22 Ud Desmontaje de red de instalación de iluminación y eléctrica interior bajo tubo protector, en 

local; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y 

protección, cableado, tubos, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  6,157 h Ayudante electricista. 15,63 € 96,23 €   

  13,304 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 201,42 €   

  2,000 % Medios auxiliares 297,65 € 5,95 €   

          4,700 % Costes indirectos 303,60 € 14,27 €   

        Precio total por Ud 317,87 €   
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1.23 Ud Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en superficie, en local; con medios manuales. 

Incluso p/p de eliminación de cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  1,017 h Peón especializado construcción. 15,68 € 15,95 €   

  3,084 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 46,69 €   

  2,000 % Medios auxiliares 62,64 € 1,25 €   

          4,700 % Costes indirectos 63,89 € 3,00 €   

        Precio total por Ud 66,89 €   
1.24 Ud Desmontaje de claraboya prefabricada fija, de hasta 0,5 m² de superficie, con medios 

manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,525 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 8,57 €   

  0,525 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 7,95 €   

  2,000 % Medios auxiliares 16,52 € 0,33 €   

          4,700 % Costes indirectos 16,85 € 0,79 €   

        Precio total por Ud 17,64 €   
1.25 m² Retirada con recuperación del material de capa de protección formada por 10 cm de espesor 

de grava en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de la grava sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de la grava. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga de la 

grava 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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,107 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,62 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1,62 € 0,03 €   

          4,700 % Costes indirectos 1,65 € 0,08 €   

        Precio total por m² 1,73 €   
1.26 m² Retirada de capa separadora en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de los elementos. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga 

del material retirado 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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,042 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 0,64 €   

  2,000 % Medios auxiliares 0,64 € 0,01 €   
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          4,700 % Costes indirectos 0,65 € 0,03 €   

        Precio total por m² 0,68 €   
1.27 m² Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta plana, con medios manuales. Incluso 

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de los elementos. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga 

de los elementos retirados 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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,042 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 0,64 €   

  2,000 % Medios auxiliares 0,64 € 0,01 €   

          4,700 % Costes indirectos 0,65 € 0,03 €   

        Precio total por m² 0,68 €   
1.28 m² Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, con medios manuales. Incluso 

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque de los elementos. Acopio del material arrancado. Limpieza de los restos. 

Carga del material arrancado y los restos de obra 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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,127 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,92 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1,92 € 0,04 €   

          4,700 % Costes indirectos 1,96 € 0,09 €   

        Precio total por m² 2,05 €   
1.29 m² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado 

de cerchas y correas y con cubrición de vidrio, con equipo de oxicorte, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Carga 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. 

  

  
0,245 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 

6,91 € 1,69 € 
  

  0,229 h Oficial 1ª soldador. 16,59 € 3,80 €   

  1,048 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 15,87 €   

  2,000 % Medios auxiliares 21,36 € 0,43 €   

          4,700 % Costes indirectos 21,79 € 1,02 €   

        Precio total por m² 22,81 €   
1.30 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, 

molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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. 
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  0,237 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 3,59 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,59 € 0,07 €   

          4,700 % Costes indirectos 3,66 € 0,17 €   

        Precio total por m² 3,83 €   
1.31 m² Demolición de alicatado de azulejo o gres y picado del material de agarre adherido al soporte 

sin incluir la demolición de la base soporte, con martillo eléctrico. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 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. 

  

  0,277 h Martillo eléctrico. 2,62 € 0,73 €   

  0,282 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 4,27 €   

  2,000 % Medios auxiliares 5,00 € 0,10 €   

          4,700 % Costes indirectos 5,10 € 0,24 €   

        Precio total por m² 5,34 €   
1.32 m Demolición de rodapié de pizarra con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 

restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,064 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 0,97 €   

  2,000 % Medios auxiliares 0,97 € 0,02 €   

          4,700 % Costes indirectos 0,99 € 0,05 €   

        Precio total por m 1,04 €   
1.33 m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual 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 el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,042 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 0,64 €   

  2,000 % Medios auxiliares 0,64 € 0,01 €   

          4,700 % Costes indirectos 0,65 € 0,03 €   

        Precio total por m 0,68 €   
1.34 m² Levantado de revestimiento de madera adherida o atornillada en paramentos interiores, con 

medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al 

descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga del material levantado y los restos de obra 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. 

  

  0,149 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 2,26 €   
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  2,000 % Medios auxiliares 2,26 € 0,05 €   

          4,700 % Costes indirectos 2,31 € 0,11 €   

        Precio total por m² 2,42 €   
1.35 Ud Desmontaje de aparatos sanitarios, grifería y accesorios, con medios manuales, previa 

desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan 

con el elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 

Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,467 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 7,88 €   

  0,328 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 4,97 €   

  2,000 % Medios auxiliares 12,85 € 0,26 €   

          4,700 % Costes indirectos 13,11 € 0,62 €   

        Precio total por Ud 13,73 €   
1.36 m² Demolición de barra de hormigón en masa, de espesor 20cm, con martillo neumático o 

compresor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual 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. 

  

  0,354 h Martillo neumático. 3,82 € 1,35 €   

  0,177 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,58 € 0,63 €   

  0,178 h Peón especializado construcción. 15,68 € 2,79 €   

  0,333 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 5,04 €   

  2,000 % Medios auxiliares 9,81 € 0,20 €   

          4,700 % Costes indirectos 10,01 € 0,47 €   

        Precio total por m² 10,48 €   
1.37 m³ Demolición de banco de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y 

equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo 

de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de 

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido. 

  

  3,287 h Martillo neumático. 3,82 € 12,56 €   

  1,893 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,48 € 12,27 €   

  
1,048 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 

como comburente. 

6,91 € 7,24 € 
  

  0,678 h Oficial 1ª soldador. 16,59 € 11,25 €   

  3,054 h Peón especializado construcción. 15,68 € 47,89 €   
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  2,284 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 34,58 €   

  2,000 % Medios auxiliares 125,79 € 2,52 €   

          4,700 % Costes indirectos 128,31 € 6,03 €   

        Precio total por m³ 134,34 €   
1.38 m Demolición de bordillo, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida. 

  

  0,039 h Martillo neumático. 3,82 € 0,15 €   

  0,039 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,48 € 0,25 €   

  0,041 h Peón especializado construcción. 15,68 € 0,64 €   

  0,082 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2,28 € 0,05 €   

          4,700 % Costes indirectos 2,33 € 0,11 €   

        Precio total por m 2,44 €   
1.39 m² Demolición de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de pizarra sin incluir 

la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 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. 

  

  0,158 h Martillo neumático. 3,82 € 0,60 €   

  0,158 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,48 € 1,02 €   

  0,087 h Peón especializado construcción. 15,68 € 1,36 €   

  0,087 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,32 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4,30 € 0,09 €   

          4,700 % Costes indirectos 4,39 € 0,21 €   

        Precio total por m² 4,60 €   
1.40 m² Demolición de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de terrazo u 

hormigón, sin incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los 

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 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. 

  

  0,141 h Martillo neumático. 3,82 € 0,54 €   

  0,141 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,48 € 0,91 €   

  0,087 h Peón especializado construcción. 15,68 € 1,36 €   

  0,087 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,32 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4,13 € 0,08 €   
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          4,700 % Costes indirectos 4,21 € 0,20 €   

        Precio total por m² 4,41 €   
1.41 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de piedra natural sin 

incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

  

  0,168 h Martillo neumático. 3,82 € 0,64 €   

  0,168 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,48 € 1,09 €   

  0,108 h Peón especializado construcción. 15,68 € 1,69 €   

  0,108 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,64 €   

  2,000 % Medios auxiliares 5,06 € 0,10 €   

          4,700 % Costes indirectos 5,16 € 0,24 €   

        Precio total por m² 5,40 €   
1.42 m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 1,0 m de 

profundidad máxima, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, en obras de 

rehabilitación. Incluso p/p de ayuda manual en zonas de difícil acceso para 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 o contenedor, sin incluir transporte a 

vertedero autorizado. 

  

  0,581 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 12,3 kW. 30,93 € 17,97 €   

  0,537 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 8,13 €   

  2,000 % Medios auxiliares 26,10 € 0,52 €   

          4,700 % Costes indirectos 26,62 € 1,25 €   

        Precio total por m³ 27,87 €   
1.43 m² Limpieza mecánica de fachada de sillería en buen estado de conservación, mediante la 

aplicación de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de 

agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, 

comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, 

hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los 

parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje 

de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante 

y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados 

sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad bajo. 

  

  0,038 m³ Agua. 1,40 € 0,05 €   

  0,128 kg Protector químico insecticida-fungicida. 7,40 € 0,95 €   

  
0,218 h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de 

agua. 

5,06 € 1,10 € 
  

  0,197 h Peón especializado construcción. 15,68 € 3,09 €   

  0,294 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 4,80 €   

  2,000 % Medios auxiliares 9,99 € 0,20 €   

          4,700 % Costes indirectos 10,19 € 0,48 €   

        Precio total por m² 10,67 €     



02 RED DE SANEAMIENTO   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

2.1 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. 

  

  0,022 m³ Agua. 1,40 € 0,03 €   

  
0,122 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 

según UNE-EN 998-2. 

30,03 € 3,66 € 

  

  
1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la 

acometida al pozo de registro. 

14,43 € 14,43 € 
  

  1,117 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,48 € 7,24 €   

  2,235 h Martillo neumático. 3,82 € 8,54 €   

  3,092 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 50,49 €   

  4,974 h Peón especializado construcción. 15,68 € 77,99 €   

  2,000 % Medios auxiliares 162,38 € 3,25 €   

          4,700 % Costes indirectos 165,63 € 7,78 €   

        Precio total por Ud 173,41 €   
2.2 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 160 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 empezando 

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. 

  

  0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,19 € 3,87 €   

  
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-

4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 

4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 

6,14 € 6,45 € 

  

  
0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

11,03 € 0,69 € 
  

  0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,81 € 0,52 €   
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  0,084 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,17 € 5,22 €   

  0,607 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,46 € 3,92 €   

  0,607 h Martillo neumático. 3,82 € 2,32 €   

  0,033 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,23 € 1,13 €   

  
0,245 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 

3,28 € 0,80 € 
  

  0,984 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 16,07 €   

  0,492 h Peón especializado construcción. 15,68 € 7,71 €   

  0,115 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 1,94 €   

  0,115 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,80 €   

  4,000 % Medios auxiliares 52,44 € 2,10 €   

          4,700 % Costes indirectos 54,54 € 2,56 €   

        Precio total por m 57,10 €   
2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, registrable, prefabricada de 

hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-

20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados 

de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación 

mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 

Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

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. 

  

  0,147 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,76 € 9,67 €   

  
1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 

MPa, de 60x60x60 cm de medidas interiores, para saneamiento. 

71,69 € 71,69 € 
  

  1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 6,57 € 6,57 €   

  
1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, 

para arquetas de saneamiento de 60x60 cm, espesor de la tapa 6 

cm. 

28,69 € 28,69 € 

  

  1,306 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,73 € 8,79 €   

  0,090 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,23 € 3,08 €   

  0,742 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 12,12 €   

  0,584 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 8,84 €   

  2,000 % Medios auxiliares 149,45 € 2,99 €   

          4,700 % Costes indirectos 152,44 € 7,16 €   

        Precio total por Ud 159,60 €   
2.4 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada,registrable, prefabricada de hormigón, de 

dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm 

de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso 

de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material 

granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 

probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 

camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,122 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,76 € 8,02 €   



02 RED DE SANEAMIENTO   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

  
1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 

MPa, de 60x60x60 cm de medidas interiores, para saneamiento. 

71,69 € 71,69 € 
  

  
1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, 

para arquetas de saneamiento de 60x60 cm, espesor de la tapa 6 

cm. 

28,69 € 28,69 € 

  

  1,306 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,73 € 8,79 €   

  0,090 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,23 € 3,08 €   

  0,619 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 10,11 €   

  0,497 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 7,52 €   

  2,000 % Medios auxiliares 137,90 € 2,76 €   

          4,700 % Costes indirectos 140,66 € 6,61 €   

        Precio total por Ud 147,27 €   
2.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas 

(no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 

kN/m², de 160 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. Incluso 

excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de 

conducciones y remates. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

  0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,19 € 3,87 €   

  
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-

4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 

4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 

6,14 € 6,45 € 

  

  
0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

11,03 € 0,69 € 
  

  0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,81 € 0,52 €   

  0,032 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,69 € 0,28 €   

  
0,237 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 

3,28 € 0,78 € 
  

  0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,56 € 0,11 €   

  0,117 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 1,91 €   

  0,178 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 2,69 €   

  0,126 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 2,13 €   

  0,063 h Ayudante fontanero. 15,63 € 0,98 €   

  2,000 % Medios auxiliares 20,41 € 0,41 €   

          4,700 % Costes indirectos 20,82 € 0,98 €   

        Precio total por m 21,80 €   
2.6 m Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, 

para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en 

el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, 

según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, 

colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de 

cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior 

hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin 

incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava 

filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

  0,055 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,76 € 3,62 €   
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1,020 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 

interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco 

de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, 

longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, 

incluso p/p de juntas. 

4,63 € 4,72 € 

  

  
0,003 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y 

accesorios. 

9,28 € 0,03 € 
  

  0,295 t Grava filtrante sin clasificar. 8,85 € 2,61 €   

  0,131 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 2,14 €   

  0,262 h Peón especializado construcción. 15,68 € 4,11 €   

  2,000 % Medios auxiliares 17,23 € 0,34 €   

          4,700 % Costes indirectos 17,57 € 0,83 €   

        Precio total por m 18,40 €   
2.7 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Euroself "ULMA", de 1000 mm de longitud, 127 

mm de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de 

acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, modelo GN100UOA "ULMA". 
  

  0,039 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,76 € 2,56 €   

  

1,000 Ud Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Euroself "ULMA", de 

1000 mm de longitud, 127 mm de ancho exterior, 100 mm de ancho 

interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de acero 

galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, modelo GN100UOA 

"ULMA", con sistema de fijación rápida por presión, incluso p/p de 

piezas especiales y elementos de sujeción. 

14,07 € 14,07 € 

  

  3,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,70 € 2,10 €   

  0,415 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 6,78 €   

  0,433 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 6,56 €   

  2,000 % Medios auxiliares 32,07 € 0,64 €   

          4,700 % Costes indirectos 32,71 € 1,54 €   

        Precio total por m 34,25 €    
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3.1 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 
  

  7,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,12 € 0,84 €   

  
15,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 

taller industrial, diámetros varios. 

0,84 € 12,60 € 
  

  1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 69,14 € 76,05 €   

  0,265 h Oficial 1ª estructurista. 17,15 € 4,54 €   

  0,265 h Ayudante estructurista. 16,43 € 4,35 €   

  2,000 % Medios auxiliares 98,38 € 1,97 €   

          4,700 % Costes indirectos 100,35 € 4,72 €   

        Precio total por m³ 105,07 €   
3.2 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm 

de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el 

fondo de la excavación previamente realizada. 
  

  0,053 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 57,80 € 3,06 €   

  0,064 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,15 € 1,10 €   

  0,064 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,43 € 1,05 €   

  2,000 % Medios auxiliares 5,21 € 0,10 €   

          4,700 % Costes indirectos 5,31 € 0,25 €   

        Precio total por m² 5,56 €   
3.3 m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 

10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³; acabado superficial liso mediante 

regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, 

escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, 

formación de foso de ascensor, separadores, colocación y fijación de colectores de 

saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de 

construcción. 

  

  5,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,12 € 0,60 €   

  
40,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 

taller industrial, diámetros varios. 

0,84 € 33,60 € 
  

  
1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, con aditivo 

hidrófugo. 

73,64 € 77,32 € 
  

  0,374 h Regla vibrante de 3 m. 4,38 € 1,64 €   

  0,211 h Oficial 1ª estructurista. 17,15 € 3,62 €   

  0,211 h Ayudante estructurista. 16,43 € 3,47 €   

  2,000 % Medios auxiliares 120,25 € 2,41 €   

          4,700 % Costes indirectos 122,66 € 5,77 €   

        Precio total por m³ 128,43 €    
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4.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente 

de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, 

galvanizados, trabajados en taller y fijados mecánicamente con tornillos de acero 

normalizados según UNE-EN ISO 898-1, o mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en 

taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y galvanizado, 

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, 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 la viga. 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. 

  

  
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,92 € 0,97 € 
  

  
0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 

4,47 € 0,22 € 
  

  0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,91 € 0,05 €   

  0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,15 € 0,36 €   

  0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,43 € 0,35 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1,95 € 0,04 €   

          4,700 % Costes indirectos 1,99 € 0,09 €   

        Precio total por kg 2,08 €   
4.2 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente 

de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, galvanizados, conformando 

elementos de anclaje, trabajado en taller y soldados o fijados mecánicamente con tornillos de 

acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura 

de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación 

y aplomado, soldadura y galvanizado de esta, o ejecución de taladros, colocación de tornillos, 

cortes y despuntes. 

  

  

1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de 

perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, 

cuadrado, rectangular y pletina, galvanizado, conformando 

elementos de anclaje, trabajado en taller, soldado o fijado en obra 

mecánicamente, incluso p/p de tornillos de acero normalizados 

según UNE-EN ISO 898-1, aplicado en refuerzos estructurales. 

1,27 € 1,27 € 

  

  0,025 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,15 € 0,43 €   

  0,025 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,43 € 0,41 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2,11 € 0,04 €   

          4,700 % Costes indirectos 2,15 € 0,10 €   

        Precio total por kg 2,25 €   
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4.3 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, piezas simples de las series IPE y tubulares para pilares, mediante uniones soldadas, 

galvanizados. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 

según UNE-EN ISO 8501-1 y galvanizado posterior, 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, placas de arranque y 

transición de pilar inferior a superior, 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 del pilar. 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. 

  

  
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,92 € 0,97 € 
  

  
0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 

4,47 € 0,22 € 
  

  0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,91 € 0,05 €   

  0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,15 € 0,36 €   

  0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,43 € 0,35 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1,95 € 0,04 €   

          4,700 % Costes indirectos 1,99 € 0,09 €   

        Precio total por kg 2,08 €   
4.4 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente 

de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado, 

conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para 

refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 4 m. Incluso p/p de limpieza y preparación 

del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, 

cortes y despuntes. 

  

  

1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de 

perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, 

cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimación 

antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en 

taller, para colocar en obra mediante soldadura, aplicado en 

refuerzos estructurales. 

1,17 € 1,17 € 

  

  0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,91 € 0,05 €   

  0,016 h Oficial 1ª soldador. 16,59 € 0,27 €   

  0,016 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,43 € 0,26 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1,75 € 0,04 €   

          4,700 % Costes indirectos 1,79 € 0,08 €   

        Precio total por kg 1,87 €   
4.5 m² Suministro y colocación de placas alveolares de 15 cm de canto y de 100 a 120 cm de 

anchura, con momento flector último de 13 kN·m/m, para formación de losa de canto 15 + 5 

cm, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre vigas de canto o 

muros de carga (no incluidos en este precio); relleno de juntas entre placas, zonas de enlace 

con apoyos y capa de compresión, realizados con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en 

central, y vertido con cubilote, acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantía 

aproximada de 2 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales 

oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, separadores y montaje mediante grúa. Sin 

incluir repercusión de apoyos ni pilares. 
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1,000 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de 

canto y 120 cm de anchura, con junta lateral abierta 

superiormente, momento flector último de 13 kN·m por m de ancho. 

Según UNE-EN 1168. 

26,34 € 26,34 € 

  

  3,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,07 € 0,21 €   

  1,150 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,42 € 1,63 €   

  
2,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 

taller industrial, diámetros varios. 

0,84 € 1,68 € 
  

  0,060 m³ Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central. 70,94 € 4,26 €   

  
0,192 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 

62,79 € 12,06 € 
  

  0,185 h Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón. 17,15 € 3,17 €   

  0,185 h Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón. 16,43 € 3,04 €   

  0,064 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 0,97 €   

  0,064 h Peón especializado construcción. 15,68 € 1,00 €   

  2,000 % Medios auxiliares 54,36 € 1,09 €   

          4,700 % Costes indirectos 55,45 € 2,61 €   

        Precio total por m² 58,06 €   
4.6 m² Formación de losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado 

de 0,70 mm de espesor, 60 mm de canto y 220 mm de intereje y hormigón armado realizado 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de 

hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 0 kg/m²; y malla 

electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates 

perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero 

galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas, y remates, 

y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Todo ello 

apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio. 

  

  

1,050 m² Perfil de chapa de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor, 60 

mm de canto y 220 mm de intereje, 7 a 8 kg/m² y un momento de 

inercia de 50 a 60 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes rosca-

chapa para fijación de las chapas. 

17,40 € 18,27 € 

  

  3,000 Ud Separador homologado para losas. 0,07 € 0,21 €   

  1,150 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,85 € 2,13 €   

  0,062 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 69,14 € 4,29 €   

  0,519 h Oficial 1ª estructurista. 17,15 € 8,90 €   

  0,369 h Ayudante estructurista. 16,43 € 6,06 €   

  2,000 % Medios auxiliares 39,86 € 0,80 €   

          4,700 % Costes indirectos 40,66 € 1,91 €   

        Precio total por m² 42,57 €   
4.7 m² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 

3 m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo 

hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

de 15 kg/m²; 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 nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de 

pilares. 

  

  

1,100 m² Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, 

hasta 3 m de altura libre de planta, compuesto de: puntales, 

sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 

reforzada con varillas y perfiles. 

13,76 € 15,14 € 

  

  3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,07 € 0,21 €   
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15,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 

taller industrial, diámetros varios. 

0,84 € 12,60 € 
  

  
0,158 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, con aditivo 

hidrófugo. 

73,64 € 11,64 € 
  

  0,494 h Oficial 1ª estructurista. 17,15 € 8,47 €   

  0,494 h Ayudante estructurista. 16,43 € 8,12 €   

  2,000 % Medios auxiliares 56,18 € 1,12 €   

          4,700 % Costes indirectos 57,30 € 2,69 €   

        Precio total por m² 59,99 €   
4.8 m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado 

de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 12 kg/m². Incluso p/p 

de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, 

sopandas y tablones 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 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. 

  

  
1,400 m² Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de 

hormigón armado, a una altura hasta 3 m, con puntales, sopandas 

y tableros de madera. 

29,79 € 41,71 € 

  

  
0,900 m² Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas 

inclinadas de escalera de hormigón armado, con puntales y 

tableros de madera. 

16,20 € 14,58 € 

  

  3,000 Ud Separador homologado para losas de escalera. 0,07 € 0,21 €   

  
12,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 

taller industrial, diámetros varios. 

0,84 € 10,08 € 
  

  0,242 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 65,54 € 15,86 €   

  0,649 h Oficial 1ª estructurista. 17,15 € 11,13 €   

  0,649 h Ayudante estructurista. 16,43 € 10,66 €   

  2,000 % Medios auxiliares 104,23 € 2,08 €   

          4,700 % Costes indirectos 106,31 € 5,00 €   

        Precio total por m² 111,31 €   
4.9 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 20 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 

armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de 

encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 

sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 

Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de 

defectos superficiales.  

Criterio de medición de proyecto: v 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. 

  

  8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,05 € 0,40 €   

  
20,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 

taller industrial, diámetros varios. 

0,84 € 16,80 € 
  

  
6,660 m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por 

paneles metálicos modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p de 

elementos para paso de instalaciones. 

19,84 € 132,13 € 
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  1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 69,14 € 72,60 €   

  0,418 h Oficial 1ª estructurista. 17,15 € 7,17 €   

  0,418 h Ayudante estructurista. 16,43 € 6,87 €   

  2,000 % Medios auxiliares 235,97 € 4,72 €   

          4,700 % Costes indirectos 240,69 € 11,31 €   

        Precio total por m³ 252,00 €   
4.10 m² Tratamiento superficial de armaduras, con medios mecánicos, mediante proyección en seco 

de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, para proceder 

posteriormente a la aplicación de productos de reparación y/o protección, eliminando la 

suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las 

armaduras y el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 

½ según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de limpieza previa con disolución de tricloroetileno 

para eliminar grasas y aceites; transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza, recogida 

del material proyectado y los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos 

generados sobre camión o contenedor. 

Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo. Aplicación 

mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. 

Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material 

proyectado y los restos generados 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 ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,100 l Disolvente de tricloroetileno, para aceites, grasas y resinas. 8,99 € 0,90 €   

  
3,500 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por 

partículas de silicato de aluminio. 

0,24 € 0,84 € 
  

  0,113 h Equipo de chorro de arena a presión. 2,68 € 0,30 €   

  0,311 h Peón especializado construcción. 15,68 € 4,88 €   

  2,000 % Medios auxiliares 6,92 € 0,14 €   

          4,700 % Costes indirectos 7,06 € 0,33 €   

        Precio total por m² 7,39 €   
4.11 m² Aplicación manual de puente de unión a base de cemento, entre hormigón fresco o morteros 

de reparación y hormigón existente, garantizando la adherencia entre ambos, con 2,1 kg/m² 

de consumo medio. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón y 

preparación de la mezcla. 

  

  
2,100 kg Puente de unión, para materiales cementosos sobre hormigón, 

elaborado con mortero seco a base de cementos especiales, 

resinas y áridos seleccionados. 

1,07 € 2,25 € 

  

  0,104 h Peón especializado construcción. 15,68 € 1,63 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,88 € 0,08 €   

          4,700 % Costes indirectos 3,96 € 0,19 €   

        Precio total por m² 4,15 €   
4.12 m² Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual de mortero de 

elevadas prestaciones mecánicas, alto módulo de elasticidad y retracción compensada, 

reforzado con fibras y resistente a los sulfatos, consistencia fluida, con una resistencia a 

compresión a las 24 horas mayor de 25 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor de 25000 

N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, para reparación 

estructural de elemento de hormigón. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de 

hormigón, preparación de la mezcla, montaje y desmontaje del sistema de encofrado, y 

curado. 
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76,000 kg Mortero fluido, reforzado con fibras, de elevada resistencia 

mecánica, elevado módulo de elasticidad y retracción 

compensada, para reparación estructural del hormigón, con 

resistencia a compresión a las 24 horas mayor de 15 N/mm², módulo 

de elasticidad mayor de 25000 N/mm², clase R4, según UNE-EN 

1504-3. 

0,94 € 71,44 € 

  

  0,028 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 283,94 € 7,95 €   

  0,030 kg Clavos de acero. 1,07 € 0,03 €   

  0,040 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 12,45 € 0,50 €   

  0,130 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 2,12 €   

  0,130 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,97 €   

  2,000 % Medios auxiliares 84,01 € 1,68 €   

          4,700 % Costes indirectos 85,69 € 4,03 €   

        Precio total por m² 89,72 €    
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5.1 m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente 

del 1% al 5%, 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; 

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 

polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, 

formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, con 

armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en 

solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de 

chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido sintético, 

termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido 

de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 140 mm de espesor, resistencia a 

compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3,65 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK); 

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 

polipropileno-polietileno, de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 

32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.  

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 de la capa de mortero de regularización. Colocación de la capa 

separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 

aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación 

de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 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. Colocación de la capa 

separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
4,000 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, según 

UNE-EN 771-1. 

0,09 € 0,36 € 
  

  

0,100 m³ 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). 

84,13 € 8,41 € 

  

  

0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 

mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 

0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 

dilatación. 

1,25 € 0,01 € 

  

  0,007 m³ Agua. 1,40 € 0,01 €   

  
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 

según UNE-EN 998-2. 

30,03 € 1,14 € 

  

  
1,050 m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-

polietileno, de 160 g/m². 

1,58 € 1,66 € 
  

  
1,050 m² Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,5 mm de 

espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, según UNE-EN 

13956. 

5,94 € 6,24 € 

  

  
0,400 m Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, plano, para remate 

de impermeabilización en los extremos de las láminas de PVC-P y en 

encuentros con elementos verticales. 

2,61 € 1,04 € 

  

  
1,050 m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-

polietileno, de 160 g/m². 

1,58 € 1,66 € 
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1,050 m² Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 

INSULATION", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 

lateral a media madera, de 600x1250 mm y 140 mm de espesor, 

resistencia térmica 3,65 m²K/W, conductividad térmica 0,036 

W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a 

la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, 

Euroclase E de reacción al fuego; de aplicación en muros 

enterrados, soleras en contacto con el terreno, cubiertas invertidas 

con tráfico peatonal y en cubiertas inclinadas bajo tejas colocadas 

sobre rastreles. 

18,90 € 19,85 € 

  

  
1,050 m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-

polietileno, de 200 g/m². 

2,05 € 2,15 € 
  

  0,090 t Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro. 26,07 € 2,35 €   

  0,466 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 7,61 €   

  0,571 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 8,64 €   

  0,187 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,33 € 3,05 €   

  0,187 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,65 € 2,93 €   

  0,051 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,87 € 0,86 €   

  0,051 h Ayudante montador de aislamientos. 15,65 € 0,80 €   

  2,000 % Medios auxiliares 68,77 € 1,38 €   

          4,700 % Costes indirectos 70,15 € 3,30 €   

        Precio total por m² 73,45 €   
5.2 m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo invertida, 

pendiente del 1% al 5%, 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; 

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 

polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, 

formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,5 mm de espesor, con 

armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en 

solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de 

chapa y PVC-P;  CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 

fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 

kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 

perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a 

punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina 

drenante para jardín compuesta de lámina nodular de polietileno de alta densidad, con un 

geotextil de polipropileno de 120 g/m² por una de sus caras; CAPA DE PROTECCIÓN: capa de 

tierra vegetal para plantación de 20 cm de espesor.  

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 de la capa de mortero de regularización. Colocación de la 

capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que 

ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. 

Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 

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. Colocación de 

la capa separadora bajo protección. Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de 

la tierra vegetal.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
4,000 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, según 

UNE-EN 771-1. 

0,09 € 0,36 € 
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0,100 m³ 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). 

84,13 € 8,41 € 

  

  

0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 

mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 

0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 

dilatación. 

1,25 € 0,01 € 

  

  0,007 m³ Agua. 1,40 € 0,01 €   

  
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 

según UNE-EN 998-2. 

30,03 € 1,14 € 

  

  
1,050 m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-

polietileno, de 160 g/m². 

1,58 € 1,66 € 
  

  
1,050 m² Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,5 mm de 

espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, según UNE-EN 

13956. 

5,94 € 6,24 € 

  

  
0,400 m Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, plano, para remate 

de impermeabilización en los extremos de las láminas de PVC-P y en 

encuentros con elementos verticales. 

2,61 € 1,04 € 

  

  

1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 

kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una 

apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN 

ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN 

y una masa superficial de 150 g/m², según UNE-EN 13252. 

0,77 € 0,81 € 

  

  

1,050 m² Lámina drenante para jardín compuesta de lámina nodular de 

polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno de 

120 g/m² por una de sus caras, para drenaje y separación en 

cubiertas ajardinadas. 

11,65 € 12,23 € 

  

  0,200 m³ Tierra vegetal para plantación. 7,69 € 1,54 €   

  0,312 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 5,09 €   

  0,415 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 6,28 €   

  0,207 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,33 € 3,38 €   

  0,207 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,65 € 3,24 €   

  0,051 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,87 € 0,86 €   

  0,051 h Ayudante montador de aislamientos. 15,65 € 0,80 €   

  0,099 h Oficial 1ª jardinero. 16,33 € 1,62 €   

  0,099 h Peón jardinero. 15,14 € 1,50 €   

  2,000 % Medios auxiliares 56,22 € 1,12 €   

          4,700 % Costes indirectos 57,34 € 2,69 €   

        Precio total por m² 60,03 €   



05 CUBIERTAS   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

5.3 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del 

sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina 

de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster 

no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, 

previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y colocación de 

sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de 

caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente 

terminado y preparado para recibir la impermeabilización correspondiente (no incluida en este 

precio). 

Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la 

superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. 

Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 

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. 

  

  0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA según UNE 104231. 2,04 € 0,61 €   

  

1,050 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, 

de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de 

fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. 

Según UNE-EN 13707. 

5,78 € 6,07 € 

  

  
1,000 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de 

diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM. 

17,71 € 17,71 € 
  

  0,333 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,33 € 5,44 €   

  0,333 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,65 € 5,21 €   

  0,312 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 5,26 €   

  2,000 % Medios auxiliares 40,30 € 0,81 €   

          4,700 % Costes indirectos 41,11 € 1,93 €   

        Precio total por Ud 43,04 €   
5.4 Ud Suministro y montaje de claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de 

polimetilmetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de hueco 60x60 cm, incluso zócalo de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de 

espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco; fijación estanca de cúpula a 

zócalo con tornillos y colocación de capuchones protectores y de zócalo a cubierta mediante 

tirafondos o clavos de acero inoxidable. 

Incluye: Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabilización 

rematando el zócalo. Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Colocación de los 

elementos de estanqueidad de la junta zócalo-cúpula. Colocación de los elementos de 

protección y estanqueidad de las fijaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,000 Ud Claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de 

polimetilmetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de hueco 

60x60 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio 

(PRFV) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de espuma de 

poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco. Según UNE-EN 

1873. 

98,94 € 98,94 € 

  

  
2,000 Ud Material auxiliar para instalación, montaje y fijación de claraboya 

prefabricada. 

2,10 € 4,20 € 
  

  0,332 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,33 € 5,42 €   

  0,332 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,65 € 5,20 €   

  0,579 h Oficial 1ª montador. 16,87 € 9,77 €   

  0,519 h Ayudante montador. 15,65 € 8,12 €   

  2,000 % Medios auxiliares 131,65 € 2,63 €   
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          4,700 % Costes indirectos 134,28 € 6,31 €   

        Precio total por Ud 140,59 €   
5.5 m Formación de albardilla de granito para cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 3 cm 

de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con mortero de cemento, 

industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el 

agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial 

para revestimientos de piedra natural. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, 

aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. 

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. 

  

  0,006 m³ Agua. 1,40 € 0,01 €   

  
0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

35,42 € 0,32 € 

  

  
1,100 m Albardilla de granito para cubrición de muros, hasta 20 cm de 

anchura y 3 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto 

pulidos, según UNE-EN 771-6. 

19,81 € 21,79 € 

  

  

0,015 kg Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de 

piedra natural, pulida o para pulir, compuesto de cemento, áridos a 

base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y 

aditivos especiales. 

1,68 € 0,03 € 

  

  0,231 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 3,77 €   

  0,258 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 3,91 €   

  2,000 % Medios auxiliares 29,83 € 0,60 €   

          4,700 % Costes indirectos 30,43 € 1,43 €   

        Precio total por m 31,86 €   
5.6 m Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada de 86 cm de desarrollo, con 

goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el 

agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas 

metálicas, que sirve de base al perfil de chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas y 

uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. 

  

  0,006 m³ Agua. 1,40 € 0,01 €   

  
0,026 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

33,75 € 0,88 € 

  

  0,380 kg Adhesivo resina epoxi. 5,43 € 2,06 €   

  
1,000 m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa 

galvanizada, con goterón, espesor 1 mm y desarrollo 86 cm. 

15,38 € 15,38 € 
  

  2,800 m Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,12 € 3,14 €   

  0,231 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 3,77 €   

  0,306 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 4,63 €   

  2,000 % Medios auxiliares 29,87 € 0,60 €   

          4,700 % Costes indirectos 30,47 € 1,43 €   

        Precio total por m 31,90 €   
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5.7 m Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada para cubrición de muros de 62 cm 

de desarrollo, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de 

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente 

suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación 

en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa galvanizada. Incluso 

sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones 

entre perfiles. 

  

  0,006 m³ Agua. 1,40 € 0,01 €   

  
0,036 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

33,75 € 1,22 € 

  

  0,480 kg Adhesivo resina epoxi. 5,43 € 2,61 €   

  
1,000 m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa 

galvanizada, con goterón, espesor 1 mm y desarrollo 98 cm. 

18,36 € 18,36 € 
  

  2,900 m Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,12 € 3,25 €   

  0,241 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 3,94 €   

  0,316 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 4,78 €   

  2,000 % Medios auxiliares 34,17 € 0,68 €   

          4,700 % Costes indirectos 34,85 € 1,64 €   

        Precio total por m 36,49 €   
5.8 m Suministro y colocación de cubierta de chapa galvanizada , con goterón, compuesto de una 

capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm 

de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el 

adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de 

chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos 

propios de fijación y uniones entre perfiles. 

  

  0,006 m³ Agua. 1,40 € 0,01 €   

  
0,086 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

33,75 € 2,90 € 

  

  0,980 kg Adhesivo resina epoxi. 5,43 € 5,32 €   

  
1,000 m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa 

galvanizada, con goterón, espesor 1 mm y desarrollo 216 cm. 

65,03 € 65,03 € 
  

  6,800 m Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,12 € 7,62 €   

  0,628 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 10,26 €   

  0,901 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 13,64 €   

  2,000 % Medios auxiliares 104,78 € 2,10 €   

          4,700 % Costes indirectos 106,88 € 5,02 €   

        Precio total por m 111,90 €   
5.9 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de 

anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 6 m de 

longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con 

tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero 

galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero 

inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y 

horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector 

para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones 

mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente 

montada. 

  

  
2,000 Ud Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento 

térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster. 

9,19 € 18,38 € 
  

  
8,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 

de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud. 

3,51 € 28,08 € 
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6,300 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 

compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado terminal 

con casquillo de cobre y guardacable en un extremo. 

1,64 € 10,33 € 

  

  
2,000 Ud Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, acabado 

brillante, para fijación a paramento horizontal o vertical, o a 

elemento estructural. 

88,44 € 176,88 € 

  

  
8,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero 

inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud. 

4,30 € 34,40 € 
  

  
1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el 

extremo opuesto. 

56,88 € 56,88 € 
  

  
1,000 Ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero 

inoxidable. 

22,44 € 22,44 € 
  

  1,000 Ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 3,75 € 3,75 €   

  1,000 Ud Placa de señalización de la línea de anclaje. 10,63 € 10,63 €   

  1,000 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 11,06 € 11,06 €   

  2,187 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 33,11 €   

  2,000 % Medios auxiliares 405,94 € 8,12 €   

          4,700 % Costes indirectos 414,06 € 19,46 €   

        Precio total por Ud 433,52 €    



06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

6.1 m² Ejecución de hoja exterior de 8 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de 

ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo 

sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los 

frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el 

forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación 

de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, 

ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: 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. 

  

  
34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, según 

UNE-EN 771-1. 

0,09 € 3,12 € 
  

  0,004 m³ Agua. 1,40 € 0,01 €   

  
0,020 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, 

según UNE-EN 998-2. 

27,47 € 0,55 € 

  

  
0,800 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 

taller industrial, diámetros varios. 

0,84 € 0,67 € 
  

  
0,084 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 

suministrado a granel. 

1,62 € 0,14 € 
  

  0,653 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 16,33 € 10,66 €   

  0,349 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,14 € 5,28 €   

  3,000 % Medios auxiliares 20,43 € 0,61 €   

          4,700 % Costes indirectos 21,04 € 0,99 €   

        Precio total por m² 22,03 €   
6.2 m² Ejecución de hoja de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para 

revestir, 25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 

granel, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de 

acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de 

ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, 

nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, ejecución de 

encuentros y puntos singulares y limpieza. 

  

  
51,450 Ud Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, según UNE-EN 

771-1. 

0,10 € 5,15 € 
  

  0,007 m³ Agua. 1,40 € 0,01 €   

  
0,040 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, 

según UNE-EN 998-2. 

27,47 € 1,10 € 

  

  
0,171 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 

suministrado a granel. 

1,62 € 0,28 € 
  

  0,677 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 16,33 € 11,06 €   

  0,384 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,14 € 5,81 €   

  3,000 % Medios auxiliares 23,41 € 0,70 €   

          4,700 % Costes indirectos 24,11 € 1,13 €   

        Precio total por m² 25,24 €   
6.3 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 

15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, 

para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra 

de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de 

forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 

separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en 

los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

  

  
0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 

proporción en volumen 1/6. 

118,07 € 1,77 € 
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0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 

mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor, para 

armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros. 

1,44 € 0,30 € 

  

  0,425 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 6,94 €   

  0,217 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 3,29 €   

  2,000 % Medios auxiliares 12,30 € 0,25 €   

          4,700 % Costes indirectos 12,55 € 0,59 €   

        Precio total por m² 13,14 €   
6.4 m² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 100 mm de espesor total, sobre 

banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de 

perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes 

(elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales 

(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo 

hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante 

panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la 

perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas 

estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 

canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 

de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 

cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 

limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 

fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 

paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  1,200 m Banda acústica de dilatación de 70 mm de anchura. 0,37 € 0,44 €   

  
0,700 m Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de fijación de 

placas de yeso de ancho 70 mm, según UNE-EN 14195. 

1,03 € 0,72 € 
  

  
2,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 

1,65 € 3,30 € 
  

  
1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 

13162. 

3,37 € 3,54 € 
  

  
2,100 m² Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas 

húmedas. 

7,33 € 15,39 € 

  

  29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,29 €   

  1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,10 €   

  0,100 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,54 € 0,05 €   

  0,600 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,70 €   

  3,200 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,10 €   

  0,314 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,87 € 5,30 €   

  0,314 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,65 € 4,91 €   

  2,000 % Medios auxiliares 34,84 € 0,70 €   

          4,700 % Costes indirectos 35,54 € 1,67 €   
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        Precio total por m² 37,21 €   
6.5 m² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 100 mm de espesor total, sobre 

banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de 

perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes 

(elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales 

(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo 

normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante 

panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la 

perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas 

estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 

canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 

de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 

cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 

limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 

asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 

Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 

placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. 

Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara 

con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 

Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  1,200 m Banda acústica de dilatación de 70 mm de anchura. 0,37 € 0,44 €   

  
0,700 m Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de fijación de 

placas de yeso de ancho 70 mm, según UNE-EN 14195. 

1,03 € 0,72 € 
  

  
2,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 

1,65 € 3,30 € 
  

  
1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 

13162. 

3,37 € 3,54 € 
  

  
2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado. 

4,73 € 9,93 € 
  

  29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,29 €   

  1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,10 €   

  0,100 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,54 € 0,05 €   

  0,600 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,70 €   

  3,200 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,10 €   

  0,314 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,87 € 5,30 €   

  0,314 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,65 € 4,91 €   

  2,000 % Medios auxiliares 29,38 € 0,59 €   

          4,700 % Costes indirectos 29,97 € 1,41 €   

        Precio total por m² 31,38 €   
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6.6 m² Suministro y montaje de tabique doble autoportante, de 170 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble de perfiles de 

chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos 

verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos 

horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en 

cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel 

semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la 

perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas 

estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 

canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 

de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 

cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 

limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir  

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 

fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 

paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  2,400 m Banda acústica de dilatación de 70 mm de anchura. 0,37 € 0,89 €   

  
1,400 m Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de fijación de 

placas de yeso de ancho 70 mm, según UNE-EN 14195. 

1,03 € 1,44 € 
  

  
4,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 

1,65 € 6,60 € 
  

  
2,100 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 

13162. 

3,37 € 7,08 € 
  

  
2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado. 

4,73 € 9,93 € 
  

  29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,29 €   

  3,200 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,19 €   

  0,100 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,54 € 0,05 €   

  0,600 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,70 €   

  3,200 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,10 €   

  0,439 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,87 € 7,41 €   

  0,439 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,65 € 6,87 €   

  2,000 % Medios auxiliares 41,55 € 0,83 €   

          4,700 % Costes indirectos 42,38 € 1,99 €   

        Precio total por m² 44,37 €   
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6.7 m² Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 130 mm de espesor total, sobre 

banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de 

perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes 

(elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales 

(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas 

tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante 

panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la 

perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas 

estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 

canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 

de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 

cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 

limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 

asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 

Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 

placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. 

Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara 

con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 

Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  1,200 m Banda acústica de dilatación de 70 mm de anchura. 0,37 € 0,44 €   

  
0,700 m Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de fijación de 

placas de yeso de ancho 70 mm, según UNE-EN 14195. 

1,03 € 0,72 € 
  

  
2,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 

1,65 € 3,30 € 
  

  
1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 

13162. 

3,37 € 3,54 € 
  

  
4,200 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado. 

4,73 € 19,87 € 
  

  13,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,13 €   

  29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,01 € 0,29 €   

  1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,10 €   

  0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,54 € 0,11 €   

  1,000 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 1,17 €   

  3,200 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,10 €   

  0,366 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,87 € 6,17 €   

  0,366 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,65 € 5,73 €   

  2,000 % Medios auxiliares 41,67 € 0,83 €   

          4,700 % Costes indirectos 42,50 € 2,00 €   

        Precio total por m² 44,50 €   
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6.8 m² Suministro y montaje de tabique especial autoportante, de 200 mm de espesor total, sobre 

banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin 

arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de 

montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y 

canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos 

placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico 

mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de 

replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o 

bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 

anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 

tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 

mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 

perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 

revestir. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 

asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 

Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 

placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. 

Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara 

con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 

Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  2,400 m Banda acústica de dilatación de 70 mm de anchura. 0,37 € 0,89 €   

  
1,400 m Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de fijación de 

placas de yeso de ancho 70 mm, según UNE-EN 14195. 

1,03 € 1,44 € 
  

  
4,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 

1,65 € 6,60 € 
  

  
2,100 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 

13162. 

3,37 € 7,08 € 
  

  
4,200 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado. 

4,73 € 19,87 € 
  

  13,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,13 €   

  29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,01 € 0,29 €   

  3,200 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,19 €   

  0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,54 € 0,11 €   

  1,000 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 1,17 €   

  3,200 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,10 €   

  0,491 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,87 € 8,28 €   

  0,491 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,65 € 7,68 €   

  2,000 % Medios auxiliares 53,83 € 1,08 €   

          4,700 % Costes indirectos 54,91 € 2,58 €   

        Precio total por m² 57,49 €   
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6.9 m² Suministro y montaje de tabique especial autoportante, de 200 mm de espesor total, sobre 

banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin 

arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de 

montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y 

canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (una 

placa tipo normal y una placa tipo normal en una cara y una placa tipo hidrofugado y una 

placa tipo hidrofugado en la otra cara, todas de 15 mm de espesor); aislamiento acústico 

mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de 

replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o 

bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 

anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 

tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 

mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 

perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 

revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 

asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 

Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 

placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. 

Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara 

con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 

Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones.  

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 

fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 

paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  2,400 m Banda acústica de dilatación de 70 mm de anchura. 0,37 € 0,89 €   

  
1,400 m Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de fijación de 

placas de yeso de ancho 70 mm, según UNE-EN 14195. 

1,03 € 1,44 € 
  

  
4,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 

según UNE-EN 14195. 

1,65 € 6,60 € 
  

  
2,100 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 

13162. 

3,37 € 7,08 € 
  

  
1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado. 

4,73 € 4,97 € 
  

  
1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado. 

4,73 € 4,97 € 
  

  
1,050 m² Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas 

húmedas. 

7,33 € 7,70 € 

  

  
1,050 m² Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas 

húmedas. 

7,33 € 7,70 € 

  

  13,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,13 €   

  29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,01 € 0,29 €   

  3,200 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,19 €   

  0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,54 € 0,11 €   

  1,000 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 1,17 €   
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  3,200 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,10 €   

  0,491 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,87 € 8,28 €   

  0,491 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,65 € 7,68 €   

  2,000 % Medios auxiliares 59,30 € 1,19 €   

          4,700 % Costes indirectos 60,49 € 2,84 €   

        Precio total por m² 63,33 €   
6.10 m² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 63 mm de espesor 

total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, 

atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por 

canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 

0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados 

sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de 

paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie 

de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes 

metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y 

huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 

recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 

previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. 

Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el 

aislamiento a colocar entre paneles). 

  

  0,100 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496. 0,58 € 0,06 €   

  0,700 m Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,16 € 0,81 €   

  
2,000 m Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 

14195. 

1,57 € 3,14 € 
  

  1,200 m Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,26 € 0,31 €   

  
1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado, Standard "KNAUF". 

5,19 € 5,45 € 
  

  14,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 € 0,14 €   

  1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,10 €   

  0,300 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,35 € 0,41 €   

  1,600 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,03 € 0,05 €   

  0,331 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,87 € 5,58 €   

  0,115 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,65 € 1,80 €   

  2,000 % Medios auxiliares 17,85 € 0,36 €   

          4,700 % Costes indirectos 18,21 € 0,86 €   

        Precio total por m² 19,07 €   
6.11 m² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", de 30 mm de espesor total, 

compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada 

directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de 

espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. 

Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, 

zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la perfilería 

auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y 

huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 

recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 

previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. 

Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el 

aislamiento a colocar entre el panel y el paramento). 

  

  0,100 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496. 0,58 € 0,06 €   

  
2,000 m Maestra Omega "KNAUF" 90x15x50 mm, de chapa de acero 

galvanizado. 

1,88 € 3,76 € 
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1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado, Standard "KNAUF". 

5,19 € 5,45 € 
  

  14,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 € 0,14 €   

  0,300 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,35 € 0,41 €   

  1,600 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,03 € 0,05 €   

  0,319 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,87 € 5,38 €   

  0,109 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,65 € 1,71 €   

  2,000 % Medios auxiliares 16,96 € 0,34 €   

          4,700 % Costes indirectos 17,30 € 0,81 €   

        Precio total por m² 18,11 €   
6.12 m² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", de 30 mm de espesor total, 

compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de espesor, atornillada 

directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de 

espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. 

Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, 

zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la perfilería 

auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y 

huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 

recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 

previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. 

Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el 

aislamiento a colocar entre el panel y el paramento). 

  

  0,100 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496. 0,58 € 0,06 €   

  
2,000 m Maestra Omega "KNAUF" 90x15x50 mm, de chapa de acero 

galvanizado. 

1,88 € 3,76 € 
  

  
1,050 m² Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 

borde afinado, impregnada "KNAUF". 

8,54 € 8,97 € 
  

  14,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 € 0,14 €   

  0,300 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,35 € 0,41 €   

  1,600 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,03 € 0,05 €   

  0,319 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,87 € 5,38 €   

  0,109 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,65 € 1,71 €   

  2,000 % Medios auxiliares 20,48 € 0,41 €   

          4,700 % Costes indirectos 20,89 € 0,98 €   

        Precio total por m² 21,87 €    
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7.1 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico bajo cubierta, formado por panel de lana 

mineral natural (LMN) semirrígido, no revestido, Panel Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", de 140 

mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 4,4 m²K/W, conductividad térmica 

0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 

  

  

1,050 m² Panel de lana mineral natural (LMN) semirrígido, no revestido, Panel 

Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", de 140 mm de espesor, según UNE-

EN 13162, resistencia térmica 4,4 m²K/W, conductividad térmica 

0,032 W/(mK), Euroclase F de reacción al fuego, con código de 

designación MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5. 

12,61 € 13,24 € 

  

  0,071 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,87 € 1,20 €   

  0,071 h Ayudante montador de aislamientos. 15,65 € 1,11 €   

  2,000 % Medios auxiliares 15,55 € 0,31 €   

          4,700 % Costes indirectos 15,86 € 0,75 €   

        Precio total por m² 16,61 €   
7.2 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja formado 

por panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C3 TG 2600 "KNAUF INSULATION", de 

superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 600x2600 mm y 80 mm de espesor, 

resistencia a compresión >= 200 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), fijado con mortero adhesivo proyectado. Incluso p/p de cortes, adhesivo de 

colocación y limpieza. 

  

  
9,000 kg Mortero adhesivo para fijación de materiales aislantes en 

paramentos verticales. 

0,17 € 1,53 € 
  

  

1,050 m² Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C3 TG 2600 "KNAUF 

INSULATION", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 

lateral machihembrado, de 600x2600 mm y 80 mm de espesor, 

resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 

200 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la 

difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, 

Euroclase E de reacción al fuego; de aplicación en fachadas y 

trasdosados. 

8,62 € 9,05 € 

  

  
0,112 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 

m³/h. 

7,46 € 0,84 € 
  

  0,095 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,87 € 1,60 €   

  0,095 h Ayudante montador de aislamientos. 15,65 € 1,49 €   

  2,000 % Medios auxiliares 14,51 € 0,29 €   

          4,700 % Costes indirectos 14,80 € 0,70 €   

        Precio total por m² 15,50 €   
7.3 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por 

panel de lana mineral natural (LMN) no revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", de 45 mm 

de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 

W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.   

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,050 m² Panel de lana mineral natural (LMN) no revestido, Ultracoustic P 

"KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162, 

resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), 

Euroclase A1 de reacción al fuego, con código de designación 

MW-EN 13162-T4-AFr5, de aplicación como aislante térmico y 

acústico en cerramientos verticales, absorbente acústico en 

tabiques de yeso laminado y particiones de fábrica. 

2,68 € 2,81 € 

  

  0,071 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,87 € 1,20 €   

  0,071 h Ayudante montador de aislamientos. 15,65 € 1,11 €   

  2,000 % Medios auxiliares 5,12 € 0,10 €   

          4,700 % Costes indirectos 5,22 € 0,25 €   
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        Precio total por m² 5,47 €   
7.4 m² Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del 

trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana 

mineral natural (LMN) no revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, 

según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). 

Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

  

  

1,050 m² Panel de lana mineral natural (LMN) no revestido, Ultracoustic P 

"KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162, 

resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), 

Euroclase A1 de reacción al fuego, con código de designación 

MW-EN 13162-T4-AFr5, de aplicación como aislante térmico y 

acústico en cerramientos verticales, absorbente acústico en 

tabiques de yeso laminado y particiones de fábrica. 

2,68 € 2,81 € 

  

  0,050 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,87 € 0,84 €   

  0,050 h Ayudante montador de aislamientos. 15,65 € 0,78 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4,43 € 0,09 €   

          4,700 % Costes indirectos 4,52 € 0,21 €   

        Precio total por m² 4,73 €   
7.5 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 

las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 

Colocación del aislamiento. 

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. 

  

  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 

25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 

14,33 € 15,05 € 

  

  0,021 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,87 € 0,23 €   

  0,091 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,87 € 1,54 €   

  0,091 h Ayudante montador de aislamientos. 15,65 € 1,42 €   

  2,000 % Medios auxiliares 18,24 € 0,36 €   

          4,700 % Costes indirectos 18,60 € 0,87 €   

        Precio total por m 19,47 €   
7.6 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para 

las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 

Colocación del aislamiento. 

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. 

  

  

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13 mm de diámetro 

interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 

1,08 € 1,13 € 

  

  0,020 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,87 € 0,22 €   

  0,076 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,87 € 1,28 €   
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  0,076 h Ayudante montador de aislamientos. 15,65 € 1,19 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,82 € 0,08 €   

          4,700 % Costes indirectos 3,90 € 0,18 €   

        Precio total por m 4,08 €   
7.7 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara 

exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, 

hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un 

rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a 

tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que 

queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada. 

Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda 

mano.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  2,000 kg Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231. 2,17 € 4,34 €   

  0,113 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 16,33 € 1,85 €   

  0,113 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 15,65 € 1,77 €   

  2,000 % Medios auxiliares 7,96 € 0,16 €   

          4,700 % Costes indirectos 8,12 € 0,38 €   

        Precio total por m² 8,50 €   
7.8 m² Formación de impermeabilización en fachada con lámina impermeabilizante, desolidarizante y 

difusora de vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en 

forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, revestida de geotextil no tejido en una de sus 

caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud, tipo monocapa, totalmente adherida al 

soporte con adhesivo cementoso normal, C1 gris, preparada para recibir directamente sobre 

ella la capa de protección (no incluida en este precio). Incluso p/p de limpieza y preparación 

de la superficie, solapes, y resolución de encuentros con paramentos verticales mediante 

colocación de adhesivo bicomponente, banda de refuerzo y masilla adhesiva elástica 

monocomponente. 

  

  2,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 0,33 € 0,66 €   

  

1,050 m² Lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de 

agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas 

en forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 25 

30M "SCHLÜTER-SYSTEMS", revestida de geotextil no tejido en una de 

sus caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud. 

14,37 € 15,09 € 

  

  
0,300 kg Adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL "SCHLÜTER-SYSTEMS", 

a base de una dispersión acrílica sin disolventes y polvo de 

cemento, para el sellado de juntas. 

7,90 € 2,37 € 

  

  

1,200 m Banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 "SCHLÜTER-SYSTEMS", 

de 125 mm de anchura y 0,1 mm de espesor, para lámina 

impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras 

revestidas de geotextil no tejido, suministrada en rollos de 30 m de 

longitud. 

2,95 € 3,54 € 

  

  
0,060 Ud Cartucho de masilla adhesiva elástica monocomponente, Schlüter-

KERDI-FIX "SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de polímeros híbridos neutros 

(MS), de 290 ml, color gris o blanco acabado brillante. 

16,59 € 1,00 € 

  

  0,222 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,33 € 3,63 €   

  0,222 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,65 € 3,47 €   

  2,000 % Medios auxiliares 29,76 € 0,60 €   

          4,700 % Costes indirectos 30,36 € 1,43 €   

        Precio total por m² 31,79 €   



07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

7.9 m² Suministro y colocación de drenaje de suelos flotantes con placa de nódulos, de polietileno de 

alta resistencia a la compresión con aberturas y canales de drenaje, 120x90 cm. Incluso p/p de 

preparación de la superficie soporte y cortes.  

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación de la placa 

drenante. Colocación de la placa drenante.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,000 m² Placa de nódulos, de polietileno de alta resistencia a la compresión 

con aberturas y canales de drenaje, 120x90 cm, para tubos de 14 

mm de diámetro, paso del tubo múltiplo de 7,5 cm, unión entre 

placas mediante solape de una fila de nódulos. 

13,02 € 13,02 € 

  

  0,040 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,87 € 0,67 €   

  0,040 h Ayudante montador de aislamientos. 15,65 € 0,63 €   

  2,000 % Medios auxiliares 14,32 € 0,29 €   

          4,700 % Costes indirectos 14,61 € 0,69 €   

        Precio total por m² 15,30 €   
7.10 m² Suministro y colocación sobre el terreno de lámina separadora de polietileno, con una masa 

superficial de 46 g/m², no adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de 

solapes y uniones.  

Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,100 m² Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa 

superficial. 

0,14 € 0,15 € 
  

  0,031 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 0,51 €   

  0,015 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 0,23 €   

  2,000 % Medios auxiliares 0,89 € 0,02 €   

          4,700 % Costes indirectos 0,91 € 0,04 €   

        Precio total por m² 0,95 €    



08 CARPINTERÍA EXTERIOR   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

8.1 Ud Carpintería exterior en madera de cedro para barnizar, para puerta practicable de una hoja 

de 144x408 cm. 

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 

hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del 

marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de 

juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

  

  7,500 m Precerco, cedro, 70x35 mm, con elementos de fijación. 1,80 € 13,50 €   

  15,000 m Tapajuntas macizo,cedro, 70x15 mm, para barnizar. 4,53 € 67,95 €   

  35,750 Ud Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 € 0,72 €   

  4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 € 1,16 €   

  2,000 Ud Tirador ventana/balconera de latón. 1,71 € 3,42 €   

  
1,000 Ud Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. 

Acabado en latón. 

7,58 € 7,58 € 
  

  27,500 Ud Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,64 € 17,60 €   

  
2,810 m² Carpintería exterior sin guía de persiana, de madera de cedro para 

barnizar, según UNE-EN 14351-1. 

174,62 € 490,68 € 
  

  2,889 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 48,02 €   

  2,889 h Ayudante carpintero. 15,77 € 45,56 €   

  2,000 % Medios auxiliares 696,19 € 13,92 €   

          4,700 % Costes indirectos 710,11 € 33,38 €   

        Precio total por Ud 743,49 €   
8.2 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de 

pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de 

cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 

hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del 

marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de 

juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

  

  7,500 m Precerco, cedro, 70x35 mm, con elementos de fijación. 1,80 € 13,50 €   

  15,000 m Tapajuntas macizo,cedro, 70x15 mm, para barnizar. 4,53 € 67,95 €   

  
2,810 m² Carpintería exterior sin guía de persiana, de madera de cedro para 

barnizar, según UNE-EN 14351-1. 

174,62 € 490,68 € 
  

  2,889 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 48,02 €   

  2,889 h Ayudante carpintero. 15,77 € 45,56 €   

  2,000 % Medios auxiliares 665,71 € 13,31 €   

          4,700 % Costes indirectos 679,02 € 31,91 €   

        Precio total por Ud 710,93 €   



08 CARPINTERÍA EXTERIOR   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

8.3 Ud Carpintería exterior en madera de cedro para barnizar, para puerta practicable de una hoja 

de 144x408 cm. 

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 

hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del 

marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de 

juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

  

  7,500 m Precerco, cedro, 70x35 mm, con elementos de fijación. 1,80 € 13,50 €   

  15,000 m Tapajuntas macizo,cedro, 70x15 mm, para barnizar. 4,53 € 67,95 €   

  35,750 Ud Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 € 0,72 €   

  4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 € 1,16 €   

  2,000 Ud Tirador ventana/balconera de latón. 1,71 € 3,42 €   

  
1,000 Ud Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. 

Acabado en latón. 

7,58 € 7,58 € 
  

  27,500 Ud Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,64 € 17,60 €   

  
2,810 m² Carpintería exterior sin guía de persiana, de madera de cedro para 

barnizar, según UNE-EN 14351-1. 

174,62 € 490,68 € 
  

  2,889 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 48,02 €   

  2,889 h Ayudante carpintero. 15,77 € 45,56 €   

  2,000 % Medios auxiliares 696,19 € 13,92 €   

          4,700 % Costes indirectos 710,11 € 33,38 €   

        Precio total por Ud 743,49 €   
8.4 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de 

pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de 

cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 

hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del 

marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de 

juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

  

  7,500 m Precerco, cedro, 70x35 mm, con elementos de fijación. 1,80 € 13,50 €   

  15,000 m Tapajuntas macizo,cedro, 70x15 mm, para barnizar. 4,53 € 67,95 €   

  
2,810 m² Carpintería exterior sin guía de persiana, de madera de cedro para 

barnizar, según UNE-EN 14351-1. 

174,62 € 490,68 € 
  

  2,889 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 48,02 €   

  2,889 h Ayudante carpintero. 15,77 € 45,56 €   

  2,000 % Medios auxiliares 665,71 € 13,31 €   

          4,700 % Costes indirectos 679,02 € 31,91 €   

        Precio total por Ud 710,93 €   



08 CARPINTERÍA EXTERIOR   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

8.5 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de 

pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de 

cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 

hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del 

marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de 

juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

  

  7,500 m Precerco, cedro, 70x35 mm, con elementos de fijación. 1,80 € 13,50 €   

  15,000 m Tapajuntas macizo,cedro, 70x15 mm, para barnizar. 4,53 € 67,95 €   

  
2,810 m² Carpintería exterior sin guía de persiana, de madera de cedro para 

barnizar, según UNE-EN 14351-1. 

174,62 € 490,68 € 
  

  2,889 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 48,02 €   

  2,889 h Ayudante carpintero. 15,77 € 45,56 €   

  2,000 % Medios auxiliares 665,71 € 13,31 €   

          4,700 % Costes indirectos 679,02 € 31,91 €   

        Precio total por Ud 710,93 €   
8.6 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de 

pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de 

cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 

hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del 

marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de 

juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

  

  7,500 m Precerco, cedro, 70x35 mm, con elementos de fijación. 1,80 € 13,50 €   

  15,000 m Tapajuntas macizo,cedro, 70x15 mm, para barnizar. 4,53 € 67,95 €   

  
2,810 m² Carpintería exterior sin guía de persiana, de madera de cedro para 

barnizar, según UNE-EN 14351-1. 

174,62 € 490,68 € 
  

  2,889 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 48,02 €   

  2,889 h Ayudante carpintero. 15,77 € 45,56 €   

  2,000 % Medios auxiliares 665,71 € 13,31 €   

          4,700 % Costes indirectos 679,02 € 31,91 €   

        Precio total por Ud 710,93 €   



08 CARPINTERÍA EXTERIOR   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

8.7 m² Suministro y montaje de celosía fija formada por lamas fijas de madera de cedro rojo, de 140 

mm de anchura, con tratamiento fungicida y acabado barnizado para exterior, colocadas en 

posición horizontal, enrasadas con el marco compuesto por perfiles de aluminio lacado de 

color a elegir y elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable, montada mediante 

atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso ajuste final en 

obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los 

paramentos. Montaje de elementos complementarios.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 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. 

  

  
1,000 Ud Repercusión, por m² de celosía, de elementos de fijación sobre obra 

de fábrica: tacos de nylon y tornillos de acero. 

1,91 € 1,91 € 
  

  

1,000 m² Celosía fija formada por lamas fijas de madera de cedro rojo, de 

140 mm de anchura, con tratamiento fungicida y acabado 

barnizado para exterior, colocadas en posición horizontal, 

enrasadas con el marco compuesto por perfiles de aluminio lacado 

de color a elegir y elementos para fijación de las lamas de acero 

inoxidable. 

162,92 € 162,92 € 

  

  0,145 h Oficial 1ª cerrajero. 16,59 € 2,41 €   

  0,145 h Ayudante cerrajero. 15,71 € 2,28 €   

  2,000 % Medios auxiliares 169,52 € 3,39 €   

          4,700 % Costes indirectos 172,91 € 8,13 €   

        Precio total por m² 181,04 €   
8.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 

lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela 

metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, 

como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 

montada y conectada a la red de conductos. 

  

  

1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco 

frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 

400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela metálica de acero 

galvanizado con malla de 20x20 mm. 

112,83 € 112,83 € 

  

  0,157 h Oficial 1ª montador. 16,87 € 2,65 €   

  0,157 h Ayudante montador. 15,65 € 2,46 €   

  2,000 % Medios auxiliares 117,94 € 2,36 €   

          4,700 % Costes indirectos 120,30 € 5,65 €   

        Precio total por Ud 125,95 €    



09 CARPINTERÍA INTERIOR   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

9.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero 

MDF, panelado con viroc (incluido en este precio) ; precerco de pino país de 100x35 mm; 

galces de MDF, con rechapado de madera, de 100x20 mm; tapajuntas de viroc, de 70x10 mm 

en ambas caras; acristalamiento del 60% de su superficie, mediante una pieza de vidrio 

incoloro, de 6 mm de espesor (no incluido en este precio), colocado con junquillo clavado, 

según planos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre 

escudo largo de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y 

sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente 

montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 

herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de 

junquillos. 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 Ud Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja, 

con elementos de fijación. 

18,02 € 18,02 € 
  

  5,100 m Galce de viroc 100x20 mm 3,36 € 17,14 €   

  
1,000 Ud Puerta de paso vidriera, de tablero aglomerado, panelado ambas 

caras viroc, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

80,13 € 80,13 € 
  

  10,400 m Tapajuntas de viroc 70x10 mm 1,20 € 12,48 €   

  
3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable, para 

puerta de paso interior. 

0,69 € 2,07 € 
  

  18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 € 0,36 €   

  
1,000 Ud Juego de tirador y escudo largo de acero inoxidable, para puerta 

de paso interior. 

7,26 € 7,26 € 
  

  
4,423 m Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona 

sintética incolora. 

0,80 € 3,54 € 
  

  0,937 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 15,57 €   

  0,937 h Ayudante carpintero. 15,77 € 14,78 €   

  0,395 h Oficial 1ª cristalero. 17,64 € 6,97 €   

  2,000 % Medios auxiliares 178,32 € 3,57 €   

          4,700 % Costes indirectos 181,89 € 8,55 €   

        Precio total por Ud 190,44 €   
9.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero 

MDF, panelada viroc por una cara (incluido en este precio) y lacada en blanco por la otra; 

precerco de pino país de 100x35 mm; galces de viroc,  de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 

70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo 

de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 

montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

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. 

  

  
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja, 

con elementos de fijación. 

18,02 € 18,02 € 
  

  5,100 m Galce de viroc 100x20 mm 3,36 € 17,14 €   

  
1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero MDF, panelado a una cara viroc, 

lacado la otra, de 214x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

62,27 € 62,27 € 
  

  10,400 m Tapajuntas de viroc 70x10 mm 1,20 € 12,48 €   

  
3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable, para 

puerta de paso interior. 

0,69 € 2,07 € 
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  18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 € 0,36 €   

  
1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para 

puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. 

10,52 € 10,52 € 
  

  
1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de acero inoxidable para puerta 

de paso interior. 

7,57 € 7,57 € 
  

  0,937 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 15,57 €   

  0,937 h Ayudante carpintero. 15,77 € 14,78 €   

  2,000 % Medios auxiliares 160,78 € 3,22 €   

          4,700 % Costes indirectos 164,00 € 7,71 €   

        Precio total por Ud 171,71 €   
9.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero 

MDF, panelada viroc por ambas caras (incluido en este precio); precerco de pino país de 

100x35 mm; galces de viroc, de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 70x10 mm en ambas caras. 

Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable. Ajuste 

de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 

  

  
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja, 

con elementos de fijación. 

18,02 € 18,02 € 
  

  5,100 m Galce de viroc 100x20 mm 3,36 € 17,14 €   

  
1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, panelado a dos caras 

viroc, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

81,71 € 81,71 € 
  

  10,400 m Tapajuntas de viroc 70x10 mm 1,20 € 12,48 €   

  
3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable, para 

puerta de paso interior. 

0,69 € 2,07 € 
  

  18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 € 0,36 €   

  
1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para 

puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. 

10,52 € 10,52 € 
  

  
1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de acero inoxidable para puerta 

de paso interior. 

7,57 € 7,57 € 
  

  0,937 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 15,57 €   

  0,937 h Ayudante carpintero. 15,77 € 14,78 €   

  2,000 % Medios auxiliares 180,22 € 3,60 €   

          4,700 % Costes indirectos 183,82 € 8,64 €   

        Precio total por Ud 192,46 €   
9.4 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 214x82,5x3,5 cm, de tablero 

MDF, panelada viroc por una cara (incluido en este precio) y lacada en blanco por la otra; 

precerco de pino país de 100x35 mm; galces de viroc,  de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 

70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo 

de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 

montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

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. 

  

  
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de dos 

hojas, con elementos de fijación. 

20,72 € 20,72 € 
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  6,000 m Galce de viroc 100x20 mm 3,36 € 20,16 €   

  
2,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero MDF, panelado a una cara viroc, 

lacado la otra, de 214x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

62,27 € 124,54 € 
  

  12,100 m Tapajuntas de viroc 70x10 mm 1,20 € 14,52 €   

  
6,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable, para 

puerta de paso interior. 

0,69 € 4,14 € 
  

  36,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 € 0,72 €   

  
1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para 

puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. 

10,52 € 10,52 € 
  

  
2,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de acero inoxidable para puerta 

de paso interior. 

7,57 € 15,14 € 
  

  1,455 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 24,18 €   

  1,455 h Ayudante carpintero. 15,77 € 22,95 €   

  2,000 % Medios auxiliares 257,59 € 5,15 €   

          4,700 % Costes indirectos 262,74 € 12,35 €   

        Precio total por Ud 275,09 €   
9.5 Ud Formación de remate de banco, mediante pieza de madera de cedro, de longitudes 

comprendidas entre 145 y 1520 cm, fijado con adhesivo. Incluso p/p de limpieza y preparación 

de la superficie soporte, replanteo, fijación del perfil y resolución de encuentros. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y 

fijación del perfil. Resolución de encuentros.  

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 Ud Pieza de 1000 mm de longitud, formado por perfil de aluminio, con 

revestimiento de madera de cedro, de 465 mm de anchura y 33 

mm de altura. 

26,22 € 26,22 € 

  

  0,051 h Oficial 1ª solador. 16,33 € 0,83 €   

  2,000 % Medios auxiliares 27,05 € 0,54 €   

          4,700 % Costes indirectos 27,59 € 1,30 €   

        Precio total por Ud 28,89 €    
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10.1 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento 

acústico, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos 

lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara 

de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y 

vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 

6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 

sintética incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo 

de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,006 m² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento 

acústico, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 

mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante 

una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 

perimetral, de 16 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad 

térmica 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas 

mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. 

157,98 € 158,93 € 

  

  
0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento 

aproximado de 12 m por cartucho). 

2,25 € 0,65 € 
  

  1,667 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 0,83 € 1,38 €   

  1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,17 € 1,17 €   

  0,355 h Oficial 1ª cristalero. 17,64 € 6,26 €   

  0,355 h Ayudante cristalero. 16,90 € 6,00 €   

  2,000 % Medios auxiliares 174,39 € 3,49 €   

          4,700 % Costes indirectos 177,88 € 8,36 €   

        Precio total por m² 186,24 €   
10.2 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento 

acústico, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 4+4 mm compuesto por dos 

lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara 

de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y 

vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 

4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 

sintética incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo 

de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,006 m² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento 

acústico, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 4+4 

mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante 

una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 

perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad 

térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas 

mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. 

129,27 € 130,05 € 

  

  
0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento 

aproximado de 12 m por cartucho). 

2,25 € 0,65 € 
  

  1,667 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 0,83 € 1,38 €   

  1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,17 € 1,17 €   
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  0,355 h Oficial 1ª cristalero. 17,64 € 6,26 €   

  0,355 h Ayudante cristalero. 16,90 € 6,00 €   

  2,000 % Medios auxiliares 145,51 € 2,91 €   

          4,700 % Costes indirectos 148,42 € 6,98 €   

        Precio total por m² 155,40 €   
10.3 m² Suministro y colocación de luna de vidrio templado incoloro, de 6 mm de espesor, fijada sobre 

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío 

con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso p/p de 

herrajes de fijación, cortes del vidrio y colocación de junquillos.  

Incluye: Limpieza del hueco. Replanteo. Realización de rozas en las caras laterales e inferior del 

hueco. Empotramiento de los herrajes de fijación a obra. Presentación de las hojas en el hueco 

y montaje de las mismas mediante herrajes de unión. Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,006 m² Luna de vidrio templado incoloro, de 6 mm de espesor, incluso p/p 

de herrajes de fijación. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673. 

19,90 € 20,02 € 
  

  
0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento 

aproximado de 12 m por cartucho). 

2,25 € 0,65 € 
  

  1,500 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,17 € 1,76 €   

  0,416 h Oficial 1ª cristalero. 17,64 € 7,34 €   

  0,416 h Ayudante cristalero. 16,90 € 7,03 €   

  2,000 % Medios auxiliares 36,80 € 0,74 €   

          4,700 % Costes indirectos 37,54 € 1,76 €   

        Precio total por m² 39,30 €   
10.4 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado 

por vidrio exterior laminar incoloro de 6+6+6 mm compuesto por tres lunas de vidrio laminar de 

6 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y doble 

vidrio interior templado incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado 

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora 

compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la 

cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,006 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado 

por vidrio exterior laminar incoloro de 6+6+6 mm compuesto por tres 

lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas mediante dos láminas de 

butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio 

interior templado incoloro de 8 mm de espesor. 

172,13 € 173,16 € 

  

  
0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento 

aproximado de 12 m por cartucho). 

2,25 € 0,65 € 
  

  1,667 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 0,83 € 1,38 €   

  1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,17 € 1,17 €   

  0,599 h Oficial 1ª cristalero. 17,64 € 10,57 €   

  0,599 h Ayudante cristalero. 16,90 € 10,12 €   

  2,000 % Medios auxiliares 197,05 € 3,94 €   

          4,700 % Costes indirectos 200,99 € 9,45 €   
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        Precio total por m² 210,44 €   
10.5 m² Suministro y montaje de cerramiento acristalado plano con perfiles en "U" de vidrio impreso 

translúcido, de 41+262+41 mm y 6 mm de espesor, colocados en greca para cubrición simple. 

Incluso p/p de perfilería perimetral de aluminio (inferior, superior y vertical), tapajuntas con 

perfilería de cierre en lados verticales y horizontales, bandas de apoyo en poliestireno, calzos 

de acuñado, separadores, tacos de fijación de poliestireno y sellado elástico. 

Incluye: Recibido del bastidor a obra. Situación de bandas de apoyo en perfil inferior. 

Colocación de las placas y de los calzos especiales de apoyo y separación. Retacado inferior y 

superior de placas. Colocación de los perfiles de cierre. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,012 m² Vidrio impreso sin armar de perfil en U, incoloro, incluso p/p de 

perfilería perimetral, banda de apoyo y tacos de fijación. Según 

UNE-EN 572-7 y UNE-EN 572-9. 

40,48 € 40,97 € 

  

  
3,000 m Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona 

sintética incolora. 

0,80 € 2,40 € 
  

  2,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,17 € 2,34 €   

  0,663 h Oficial 1ª cristalero. 17,64 € 11,70 €   

  0,663 h Ayudante cristalero. 16,90 € 11,20 €   

  2,000 % Medios auxiliares 68,61 € 1,37 €   

          4,700 % Costes indirectos 69,98 € 3,29 €   

        Precio total por m² 73,27 €    
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11.1 m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 

mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie 

soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas 

modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto 

uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de 

corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de 

marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado 

con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas 

y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte.  

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con 

batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

3,000 kg Pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, 

compuesta por cementos especiales, áridos seleccionados y 

aditivos, para espesores de 2 a 5 mm, usada en nivelación de 

pavimentos. 

0,75 € 2,25 € 

  

  
0,125 l Imprimación de resinas sintéticas modificadas, para la adherencia 

de morteros autonivelantes sobre soportes cementosos, asfálticos o 

cerámicos. 

6,63 € 0,83 € 

  

  

0,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 

mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 

0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 

dilatación. 

0,85 € 0,09 € 

  

  0,107 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 1,75 €   

  0,107 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,62 €   

  2,000 % Medios auxiliares 6,54 € 0,13 €   

          4,700 % Costes indirectos 6,67 € 0,31 €   

        Precio total por m² 6,98 €   
11.2 m² Suministro y colocación de pavimento vinilico heterogéneo compacto, antideslizante, mod 

Suestep Pur Original de Forbo ó similar,en rollo de dos metros de ancho y dos mm de 

espesor,grupo T de abrasión Uso 34/43 compuesto de soporte calandrado,fibra intermedia y 

capa de uso homogénea de 0,70 con inclusión de partículas antideslizantes,clasificación R10 

Clase 1, acabado PUR Pearl resistente a las rayaduras a las manchas y agentes químicos; peso 

total: 2950 g/m²; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo V 22 

Green sobre soporte liso y seco previamente imprimado el soporte con Uniprimer y pasta 

alisadora Europlan TE 975,soldado en las juntasen caliente con Stepweld.Formación de media 

caña con perfil ref 3209 de 25mm y rematado con WA;Colores a elegir por la dirección 

facultativa; 

Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado 

de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas 

perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y 

limpieza final del pavimento.  

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. 

Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 

final del pavimento.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
0,250 kg Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión 

acuosa, para pavimento de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta 

y textil. 

4,30 € 1,08 € 

  

  

1,050 m² Lámina homogénea de PVC, antideslizante, de 2 mm de espesor, 

con tratamiento de protección superficial con inclusión de 

partículas antideslizantes, color color a elegir; peso total: 2950 g/m²; 

clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: resistencia al fuego Bfl 

S1, según UNE-EN 13501-1. 

23,34 € 24,51 € 

  

  0,191 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 16,33 € 3,12 €   

  0,107 h Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 15,65 € 1,67 €   
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  2,000 % Medios auxiliares 30,38 € 0,61 €   

          4,700 % Costes indirectos 30,99 € 1,46 €   

        Precio total por m² 32,45 €   
11.3 m² Suministro y colocación de pavimento natural de linóleo calandrado en dos capas, compuesto 

de aceite de linaza, resinas naturales, harina de madera, pigmentos y relleno mineral, de 2,5 

mm de espesor, con tratamiento antiestático, antibacteriano y resistente a las quemaduras. 

Modelo Marmoleun Walton Concrete de Forbo en rollo de dos metros y 2,5 mm 

espesor,soldado en las juntas con Marmoweld,con protección TOPSHIELD 2; peso total: 2400 

g/m²; clasificación UPEC: U2s P2 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 

para uso doméstico; clase 32 para uso comercial; clase 41 para uso industrial; reducción del 

ruido de impactos 5 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Cf1 S1, según UNE-EN 

13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 

g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, 

cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre 

rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de 

dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del 

pavimento.  

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. 

Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 

final del pavimento.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
0,250 kg Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión 

acuosa, para pavimento de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta 

y textil. 

4,30 € 1,08 € 

  

  

1,050 m² Lámina homogénea de linóleo, de 2.5 mm de espesor, con 

tratamiento antiestático, obtenida mediante proceso de 

calandrado y compactado de harinas de corcho y madera, aceite 

de linaza, resinas y pigmentos naturales, y revestida por su cara 

inferior con yute; acabado marmolado en color a elegir; 

suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 2400 g/m²; 

clasificación UPEC: U2s P2 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN 

ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 32 para uso 

comercial; clase 41 para uso industrial; reducción del ruido de 

impactos 5 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Cf1 S1, 

según UNE-EN 13501-1. 

17,93 € 18,83 € 

  

  0,191 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 16,33 € 3,12 €   

  0,107 h Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 15,65 € 1,67 €   

  2,000 % Medios auxiliares 24,70 € 0,49 €   

          4,700 % Costes indirectos 25,19 € 1,18 €   

        Precio total por m² 26,37 €   
11.4 m Formación de remate de peldaño con revestimiento flexible o textil, mediante perfil en L 

perforado de aluminio anodizado, de 39 mm de anchura y 12 mm de altura, color plata, con 

banda intercambiable de PVC con muescas antideslizantes y agujeros avellanados. Incluso 

p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación del perfil oculta por 

debajo de la banda, realizada con tornillos de acero. 

  

  

1,050 m Perfil en L perforado de aluminio anodizado, de 39 mm de anchura 

y 12 mm de altura, color plata, con banda intercambiable de PVC 

con muescas antideslizantes y agujeros avellanados, para remate 

de peldaño con revestimiento flexible o textil; incluso p/p de 

accesorios de fijación. 

10,52 € 11,05 € 

  

  0,051 h Oficial 1ª solador. 16,33 € 0,83 €   

  2,000 % Medios auxiliares 11,88 € 0,24 €   

          4,700 % Costes indirectos 12,12 € 0,57 €   

        Precio total por m 12,69 €   
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11.5 m Suministro y colocación de marco perimetral para felpudo formado por pletina de acero 

inoxidable de 9x5mm, con un canto lijado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte 

y elementos de fijación. 
  

  
1,000 m Marco perimetral para felpudo formado por pletinas de acero 

inoxidable de 9x5mm, y elementos de fijación al soporte. 

12,95 € 12,95 € 
  

  0,052 h Oficial 1ª instalador de moquetas y revestimientos textiles. 16,33 € 0,85 €   

  2,000 % Medios auxiliares 13,80 € 0,28 €   

          4,700 % Costes indirectos 14,08 € 0,66 €   

        Precio total por m 14,74 €   
11.6 m² Suministro y colocación de felpudo de fibra sintética 100% poliamida con fibras especiales para 

arrastre y secado, Modelo Coral Classic o Brush instalado sobre hueco de 9mm, colocado con 

adhesivo de contacto. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del 

pavimento textil, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 

  

  
0,250 kg Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión 

acuosa, para pavimento de goma, caucho, linóleo, PVC, moqueta 

y textil. 

4,30 € 1,08 € 

  

  
1,050 m² Felpudo de fibra sintética 100% poliamida con fibras especiales 

para arrastre y secado, Modelo Coral Classic o Brush instalado sobre 

hueco de 9mm, colocado con adhesivo de contacto. 

47,25 € 49,61 € 

  

  0,212 h Oficial 1ª instalador de moquetas y revestimientos textiles. 16,33 € 3,46 €   

  0,212 h Ayudante instalador de moquetas y revestimientos textiles. 15,65 € 3,32 €   

  2,000 % Medios auxiliares 57,47 € 1,15 €   

          4,700 % Costes indirectos 58,62 € 2,76 €   

        Precio total por m² 61,38 €    
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12.1 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, 

liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 

primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento 

soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 

perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una 

modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del 

perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 

Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

  

  0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,17 € 0,47 €   

  2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,12 €   

  1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,74 € 0,89 €   

  1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,12 € 0,14 €   

  
1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 

0,90 € 1,08 € 
  

  1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,90 € 1,08 €   

  
3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, 

según UNE-EN 14195. 

1,34 € 4,29 € 
  

  0,600 Ud Conector para maestra 60/27. 0,84 € 0,50 €   

  2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,28 € 0,64 €   

  
1,030 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

borde afinado. 

4,11 € 4,23 € 
  

  17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,17 €   

  0,400 m Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura. 0,24 € 0,10 €   

  0,300 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,35 €   

  0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,47 €   

  0,450 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,01 €   

  0,287 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,87 € 4,84 €   

  0,107 h Ayudante montador de falsos techos. 15,65 € 1,67 €   

  2,000 % Medios auxiliares 21,05 € 0,42 €   

          4,700 % Costes indirectos 21,47 € 1,01 €   

        Precio total por m² 22,48 €   
12.2 m Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de 

yeso laminado recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 40 cm de altura. 

Incluso p/p de corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. 
  

  
0,440 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 18 / 

borde afinado. 

6,41 € 2,82 € 
  

  0,300 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,54 € 0,16 €   

  0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,47 €   

  2,100 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,06 €   

  0,517 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,87 € 8,72 €   

  0,517 h Ayudante montador de falsos techos. 15,65 € 8,09 €   

  2,000 % Medios auxiliares 20,32 € 0,41 €   

          4,700 % Costes indirectos 20,73 € 0,97 €   

        Precio total por m 21,70 €   
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12.3 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, 

liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una 

estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 

1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 

combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles 

primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre 

ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de 

juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y 

revestir. 

  

  0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,17 € 0,47 €   

  2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,12 €   

  1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,74 € 0,89 €   

  1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,12 € 0,14 €   

  
1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 

0,90 € 1,08 € 
  

  1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,90 € 1,08 €   

  
3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, 

según UNE-EN 14195. 

1,34 € 4,29 € 
  

  0,600 Ud Conector para maestra 60/27. 0,84 € 0,50 €   

  2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,28 € 0,64 €   

  
1,030 m² Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas 

húmedas. 

6,54 € 6,74 € 

  

  17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,17 €   

  0,400 m Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura. 0,24 € 0,10 €   

  0,300 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,35 €   

  0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,47 €   

  0,450 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,01 €   

  0,287 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,87 € 4,84 €   

  0,107 h Ayudante montador de falsos techos. 15,65 € 1,67 €   

  2,000 % Medios auxiliares 23,56 € 0,47 €   

          4,700 % Costes indirectos 24,03 € 1,13 €   

        Precio total por m² 25,16 €   
12.4 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo 

constituido por placas de yeso laminado placas lisas de yeso laminado, acabado con vinilo 

blanco, de 1200x600x12,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería vista, 

comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo 

mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 

  

  0,840 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,05 €   

  0,840 Ud Varilla de cuelgue. 0,90 € 0,76 €   

  0,840 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,74 € 0,62 €   

  0,840 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,12 € 0,10 €   

  
0,840 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 

0,90 € 0,76 € 
  

  
0,840 m Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado, según UNE-EN 

13964. 

0,84 € 0,71 € 
  

  
0,840 m Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado, según UNE-

EN 13964. 

0,84 € 0,71 € 
  

  
1,670 m Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero galvanizado, según UNE-

EN 13964. 

0,84 € 1,40 € 
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0,400 m Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado, según UNE-EN 

13964. 

0,70 € 0,28 € 
  

  
1,050 m² Placa lisa de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, de 

1200x600x12,5 mm, para techos registrables, según UNE-EN 13964. 

7,15 € 7,51 € 
  

  0,237 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,87 € 4,00 €   

  0,237 h Ayudante montador de falsos techos. 15,65 € 3,71 €   

  2,000 % Medios auxiliares 20,61 € 0,41 €   

          4,700 % Costes indirectos 21,02 € 0,99 €   

        Precio total por m² 22,01 €   
12.5 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido 

por paneles ligeros de virutas de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF INSULATION", de 

600x1200 mm y 15 mm de espesor; acabado en color gris, con canto recto, para perfilería vista 

T 24, suspendido del forjado mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios 

y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de 

varillas de acero galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado.  

Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación de los paneles.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,050 m² Panel ligero de lana de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF 

INSULATION", de 600x1200 mm y 15 mm de espesor, formado por 

virutas de madera de 1,5 mm de diámetro aglomeradas con 

cemento, resistencia térmica 0,17 m²K/W, conductividad térmica 

0,09 W/(mK), 

13,83 € 14,52 € 

  

  
0,700 m Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de acero galvanizado 

laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio 

acabado lacado en color blanco, según UNE-EN 13964. 

0,81 € 0,57 € 

  

  
0,700 m Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de acero galvanizado 

laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio 

acabado lacado en color blanco, según UNE-EN 13964. 

0,81 € 0,57 € 

  

  
0,400 m Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de acero galvanizado 

laminado, con la cara vista revestida con una lámina de aluminio 

acabado lacado en color blanco, según UNE-EN 13964. 

0,67 € 0,27 € 

  

  2,000 Ud Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro. 0,30 € 0,60 €   

  1,000 Ud Accesorios para la instalación de falsos techos registrables. 1,50 € 1,50 €   

  0,227 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,87 € 3,83 €   

  0,227 h Ayudante montador de falsos techos. 15,65 € 3,55 €   

  2,000 % Medios auxiliares 25,41 € 0,51 €   

          4,700 % Costes indirectos 25,92 € 1,22 €   

        Precio total por m² 27,14 €   
12.6 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura 

metálica (12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 12,5 / borde afinado. 
  

  0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,17 € 0,47 €   

  2,300 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,14 €   

  1,500 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,74 € 1,11 €   

  1,500 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,12 € 0,18 €   

  
1,500 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 

0,90 € 1,35 € 
  

  1,500 Ud Varilla de cuelgue. 0,90 € 1,35 €   

  
3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, 

según UNE-EN 14195. 

1,34 € 4,29 € 
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  0,600 Ud Conector para maestra 60/27. 0,84 € 0,50 €   

  2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,28 € 0,64 €   

  
1,030 m² Tablero composite de fibras de madera y cemento comprimido y 

seco tipo Viroc, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, para 

revestimiento de paramentos verticales interiores. 

15,04 € 15,49 € 

  

  
1,030 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

borde afinado. 

4,11 € 4,23 € 
  

  9,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,09 €   

  17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 0,01 € 0,17 €   

  0,400 m Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura. 0,24 € 0,10 €   

  0,500 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,59 €   

  0,600 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,17 € 0,70 €   

  0,450 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,01 €   

  0,339 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,87 € 5,72 €   

  0,117 h Ayudante montador de falsos techos. 15,65 € 1,83 €   

  2,000 % Medios auxiliares 38,96 € 0,78 €   

          4,700 % Costes indirectos 39,74 € 1,87 €   

        Precio total por m² 41,61 €   
12.7 m² Formación de falso techo registrable de lamas de aluminio lacadas, situado a una altura menor 

de 4 m, de mecanización lisa, de 60 mm de anchura, separadas 15 mm, suspendidas del 

forjado a través de un entramado metálico oculto con suspensión autoniveladora de pletina. 

Incluso p/p de perfiles de remates, piezas especiales, accesorios de suspensión y fijación, 

completamente instalado. 

  

  
1,000 m² Entramado metálico oculto con suspensión autoniveladora de 

pletina, para falso techo de lamas horizontales de aluminio. 

4,36 € 4,36 € 
  

  
1,030 m² Lama lisa de aluminio lacado, horizontal, de 60 mm de anchura, 

para falso techo registrable con entramado oculto. 

20,16 € 20,76 € 
  

  0,331 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,87 € 5,58 €   

  0,331 h Ayudante montador de falsos techos. 15,65 € 5,18 €   

  2,000 % Medios auxiliares 35,88 € 0,72 €   

          4,700 % Costes indirectos 36,60 € 1,72 €   

        Precio total por m² 38,32 €    
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13.1 m² Suministro y colocación de revestimiento mediante tablero contrachapado fenólico de 19 mm 

de espesor, con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de 

madera de cedro, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, clavado sobre 

entramado de rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados sobre la 

superficie regularizada de paramentos verticales. Incluso p/p de preparación y limpieza de la 

superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. 

  

  
2,000 m Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, de 50x50 

mm. 

1,85 € 3,70 € 
  

  3,000 Ud Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con arandela. 0,09 € 0,27 €   

  3,000 Ud Taco largo, de plástico, para pared. 0,02 € 0,06 €   

  

1,050 m² Tablero contrachapado fenólico de 19 mm de espesor, con la cara 

interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de 

madera de cedro, barnizada en fábrica, con junta 

machihembrada, para revestimiento de paramentos verticales 

interiores. 

26,00 € 27,30 € 

  

  
3,000 Ud Clavo de acero para fijación de rastrel de madera a soporte de 

madera. 

0,04 € 0,12 € 
  

  0,477 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 7,93 €   

  0,239 h Ayudante carpintero. 15,77 € 3,77 €   

  2,000 % Medios auxiliares 43,15 € 0,86 €   

          4,700 % Costes indirectos 44,01 € 2,07 €   

        Precio total por m² 46,08 €   
13.2 m² Suministro y colocación de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero de fibras 

de madera y cemento, hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, atornillado sobre la 

superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y 

limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 

Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. 

Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza 

de la superficie.  

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 

Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. 

Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza 

de la superficie. 

  

  3,000 Ud Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con arandela. 0,09 € 0,27 €   

  3,000 Ud Taco largo, de plástico, para pared. 0,02 € 0,06 €   

  
1,050 m² Tablero composite de fibras de madera y cemento comprimido y 

seco tipo Viroc, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, para 

revestimiento de paramentos verticales interiores. 

15,03 € 15,78 € 

  

  0,209 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 3,47 €   

  0,209 h Ayudante carpintero. 15,77 € 3,30 €   

  2,000 % Medios auxiliares 22,88 € 0,46 €   

          4,700 % Costes indirectos 23,34 € 1,10 €   

        Precio total por m² 24,44 €   
13.3 m² Suministro y colocación de revestimiento mediante tablero de 20 mm de espesor de madera 

de cedro, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, atornillados sobre superficie 

regularizada. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, 

cortes del material y remates perimetrales.  

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y 

encuentros. Replanteo. Corte y presentación de los tableros. Colocación. Resolución del 

perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
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2,000 m Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, de 50x50 

mm. 

1,85 € 3,70 € 
  

  3,000 Ud Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con arandela. 0,09 € 0,27 €   

  3,000 Ud Taco largo, de plástico, para pared. 0,02 € 0,06 €   

  
1,050 m² Tablero macizo de 20 mm de espesor, de madera de cedro, 

barnizada en fábrica, con junta machihembrada, para 

revestimiento de paramentos verticales interiores. 

35,93 € 37,73 € 

  

  
3,000 Ud Clavo de acero para fijación de rastrel de madera a soporte de 

madera. 

0,04 € 0,12 € 
  

  0,477 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 7,93 €   

  0,239 h Ayudante carpintero. 15,77 € 3,77 €   

  2,000 % Medios auxiliares 53,58 € 1,07 €   

          4,700 % Costes indirectos 54,65 € 2,57 €   

        Precio total por m² 57,22 €   
13.4 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la 

aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color 

blanco, acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un 

espesor mínimo de 1780 micras. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y 

aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas 

epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor 

mínimo de película seca de 50 micras). 

  

  
0,125 l Imprimación selladora de dos componentes para interior, a base de 

resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, aplicada con brocha, 

rodillo o pistola. 

14,50 € 1,81 € 

  

  
2,015 kg Revestimiento intumescente, en emulsión acuosa 

monocomponente, color blanco, acabado mate liso, aplicado con 

pistola de alta presión o con brocha. 

12,46 € 25,11 € 

  

  0,118 h Oficial 1ª pintor. 16,33 € 1,93 €   

  0,118 h Ayudante pintor. 15,65 € 1,85 €   

  2,000 % Medios auxiliares 30,70 € 0,61 €   

          4,700 % Costes indirectos 31,31 € 1,47 €   

        Precio total por m² 32,78 €   
13.5 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 

mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como 

fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II 

según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 

mediante limpieza.  

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 

acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
0,180 l Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas en 

dispersión acuosa, especialmente indicada sobre yeso, color 

blanco, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

5,33 € 0,96 € 

  

  
0,250 l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II 

según UNE 48243, permeable al vapor de agua, color gris RAL 9002, 

aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

4,12 € 1,03 € 

  

  0,157 h Oficial 1ª pintor. 16,33 € 2,56 €   

  0,188 h Ayudante pintor. 15,65 € 2,94 €   

  2,000 % Medios auxiliares 7,49 € 0,15 €   

          4,700 % Costes indirectos 7,64 € 0,36 €   
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        Precio total por m² 8,00 €   
13.6 m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con 

pintura plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de 

pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de 

superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 

10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 

permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de 

preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, en buen estado de 

conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 

imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con 

paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

  

  

0,200 l Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y disolventes 

orgánicos, resistente a la intemperie, agua de lluvia, ambientes 

marinos y lluvia ácida, color blanco, acabado mate, aplicada con 

brocha, rodillo o pistola. 

8,03 € 1,61 € 

  

  

0,200 l Pintura plástica para exterior a base de un copolímero acrílico-

vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de 

agua, antimoho, color a elegir, acabado mate, aplicada con 

brocha, rodillo o pistola. 

7,38 € 1,48 € 

  

  0,207 h Oficial 1ª pintor. 16,33 € 3,38 €   

  0,207 h Ayudante pintor. 15,65 € 3,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 9,71 € 0,19 €   

          4,700 % Costes indirectos 9,90 € 0,47 €   

        Precio total por m² 10,37 €   
13.7 m² Formación de capa de barniz al agua, para exteriores, color, acabado mate, sobre superficie 

de carpintería de madera, mediante aplicación de una mano de fondo acuoso protector, 

insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador 

de superficie y dos manos de acabado con barniz al agua a poro abierto, a base de resinas 

acrílicas emulsionadas en agua, pigmentos transparentes y agentes fungicidas, (rendimiento: 

0,091 l/m² cada mano). 

  

  

0,200 l Fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida para 

exterior, transparente e incoloro, destinado al tratamiento 

preventivo de la madera, aplicado por pulverización, pincelado o 

inmersión. 

9,98 € 2,00 € 

  

  
0,182 l Barniz al agua para exterior, a poro abierto, acabado mate, a base 

de resinas acrílicas emulsionadas en agua, pigmentos transparentes 

y agentes fungicidas, color, aplicado con brocha. 

14,41 € 2,62 € 

  

  0,279 h Oficial 1ª pintor. 16,33 € 4,56 €   

  0,051 h Ayudante pintor. 15,65 € 0,80 €   

  2,000 % Medios auxiliares 9,98 € 0,20 €   

          4,700 % Costes indirectos 10,18 € 0,48 €   

        Precio total por m² 10,66 €   
13.8 m² Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de piedra natural, 

mediante impregnación hidrófuga incolora, a base de una mezcla de disolventes y derivados 

orgánicos de silano y siloxano, resistente a los rayos UV y a los álcalis, aplicada con brocha, 

rodillo o pistola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,05 l/m²). Incluso p/p de limpieza 

de la superficie soporte. 

  

  

0,050 l Impregnación hidrófuga incolora, a base de una mezcla de 

disolventes y derivados orgánicos de silano y siloxano, resistente a 

los rayos UV y a los álcalis, repelente del agua y la suciedad, para 

aplicación sobre superficies de hormigón, mortero, ladrillo cerámico 

o piedra natural. 

6,68 € 0,33 € 

  

  0,178 h Oficial 1ª pintor. 16,33 € 2,91 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,24 € 0,06 €   

          4,700 % Costes indirectos 3,30 € 0,16 €   
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        Precio total por m² 3,46 €   
13.9 m² Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante o 

mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de 

dos manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato 

de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) 

y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas 

hidroxiladas en combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático 

polifuncional, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 

0,077 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales 

hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de 

imprimación. 

  

  
0,200 l Imprimación selladora de dos componentes para exterior, a base 

de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, aplicada con brocha, 

rodillo o pistola. 

14,50 € 2,90 € 

  

  

0,154 l Esmalte de dos componentes para exterior, acabado brillante, a 

base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con 

pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, 

color a elegir, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 

25,94 € 3,99 € 

  

  
0,011 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de 

altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de 

responsabilidad civil. 

113,03 € 1,24 € 

  

  0,294 h Oficial 1ª pintor. 16,33 € 4,80 €   

  0,294 h Ayudante pintor. 15,65 € 4,60 €   

  2,000 % Medios auxiliares 17,53 € 0,35 €   

          4,700 % Costes indirectos 17,88 € 0,84 €   

        Precio total por m² 18,72 €   
13.10 m² Aplicación de revestimiento elástico, acrílico, en dispersión, impermeable al dióxido de 

carbono y permeable al vapor de agua, MasterProtect 325 EL "BASF Construction Chemical", 

sobre superficie de hormigón o mortero para obtener una capa decorativa y protectora frente 

a la carbonatación y ambientes agresivos contaminados, aplicado manualmente con brocha 

o rodillo en 2 capas, con 200 g/m² de consumo medio por capa y color gris. Incluso p/p de 

limpieza previa del soporte, con eliminación del polvo y las partículas sueltas.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

0,400 kg Revestimiento elástico a base de resinas acrílicas en dispersión 

acuosa, MasterProtect 325 EL "BASF Construction Chemical", 

impermeable al dióxido de carbono y permeable al vapor de 

agua, color gris o blanco, para la protección de hormigón o 

mortero, frente a la carbonatación y ambientes agresivos 

contaminados, según UNE-EN 1504-2. 

5,14 € 2,06 € 

  

  0,156 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 2,55 €   

  0,156 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 2,36 €   

  2,000 % Medios auxiliares 6,97 € 0,14 €   

          4,700 % Costes indirectos 7,11 € 0,33 €   

        Precio total por m² 7,44 €    
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14.1 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 

de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para líquido 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla 

de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de 

cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de 

curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de 

accesorios. Vaciado para su carga. 

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. 

  

  
1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de 

espesor, según UNE-EN 12735-1. 

2,80 € 2,80 € 
  

  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 

10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 

7,41 € 7,78 € 

  

  0,007 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,87 € 0,08 €   

  
1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de 

espesor, según UNE-EN 12735-1. 

4,35 € 4,35 € 
  

  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 

10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 

9,13 € 9,59 € 

  

  0,014 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,87 € 0,15 €   

  0,195 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 3,29 €   

  0,195 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 3,05 €   

  2,000 % Medios auxiliares 31,09 € 0,62 €   

          4,700 % Costes indirectos 31,71 € 1,49 €   

        Precio total por m 33,20 €   
14.2 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 

de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla 

de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de 

cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de 

curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de 

accesorios. Vaciado para su carga. 

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. 5,82 40,09 233,32 

  

  
1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de 

espesor, según UNE-EN 12735-1. 

3,22 € 3,22 € 
  

  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 

10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 

8,56 € 8,99 € 

  

  0,012 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,87 € 0,13 €   

  
1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de 

espesor, según UNE-EN 12735-1. 

6,60 € 6,60 € 
  

  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 

15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 

9,98 € 10,48 € 

  

  0,018 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,87 € 0,20 €   

  0,195 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 3,29 €   

  0,195 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 3,05 €   
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  2,000 % Medios auxiliares 35,96 € 0,72 €   

          4,700 % Costes indirectos 36,68 € 1,72 €   

        Precio total por m 38,40 €   
14.3 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 

de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido 

mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla 

de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de 

cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de 

curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de 

accesorios. Vaciado para su carga. 

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. 

  

  
1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de 

espesor, según UNE-EN 12735-1. 

3,22 € 3,22 € 
  

  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 

10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 

8,56 € 8,99 € 

  

  0,012 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,87 € 0,13 €   

  
1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de 

espesor, según UNE-EN 12735-1. 

7,76 € 7,76 € 
  

  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 

15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 

10,83 € 11,37 € 

  

  0,021 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,87 € 0,23 €   

  0,195 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 3,29 €   

  0,195 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 3,05 €   

  2,000 % Medios auxiliares 38,04 € 0,76 €   

          4,700 % Costes indirectos 38,80 € 1,82 €   

        Precio total por m 40,62 €   
14.4 kg Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 

kg de refrigerante. 

Incluye: Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad 

aparente, de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la 

instalación, según especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,000 kg Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de 

refrigerante. 

14,24 € 14,24 € 
  

  0,097 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 1,64 €   

  0,097 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 1,52 €   

  2,000 % Medios auxiliares 17,40 € 0,35 €   

          4,700 % Costes indirectos 17,75 € 0,83 €   

        Precio total por kg 18,58 €   
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14.5 m Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, 

de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 

instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de 

fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes 

de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las 

piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 15,23 6,84 104,17 

  

  

1,050 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 

galvanizado, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 

suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación 

y climatización. 

4,10 € 4,31 € 

  

  
0,068 Ud Brida de 135 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para 

fijación de conductos circulares de aire en instalaciones de 

ventilación y climatización. 

3,91 € 0,27 € 

  

  0,049 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 16,87 € 0,83 €   

  0,049 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 15,65 € 0,77 €   

  2,000 % Medios auxiliares 6,18 € 0,12 €   

          4,700 % Costes indirectos 6,30 € 0,30 €   

        Precio total por m 6,60 €   
14.6 Ud Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 135 mm 

de diámetro. Totalmente montado y conexionado. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

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 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 135 

mm de diámetro. 

8,00 € 8,00 € 
  

  0,098 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 16,87 € 1,65 €   

  0,098 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 15,65 € 1,53 €   

  2,000 % Medios auxiliares 11,18 € 0,22 €   

          4,700 % Costes indirectos 11,40 € 0,54 €   

        Precio total por Ud 11,94 €   
14.7 m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 

rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la 

exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un 

velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 

0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 

galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de 

aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales 

sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes 

de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida 

entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
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1,150 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, 

revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio 

visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de 

vidrio, de 25 mm de espesor, para la formación de conductos 

autoportantes para la distribución de aire en climatización, 

resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 

W/(mK), Euroclase Bs1d0 de reacción al fuego, con código de 

designación MW-UNE-EN 13162-T5. 

12,26 € 14,10 € 

  

  
1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm 

de ancho a base de resinas acrílicas, para el sellado y fijación del 

aislamiento. 

0,18 € 0,27 € 

  

  
0,500 Ud Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de 

conducto rectangular de lana mineral para la distribución de aire 

en climatización. 

3,96 € 1,98 € 

  

  
0,100 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección 

de canalizaciones de aire en instalaciones de climatización. 

12,38 € 1,24 € 
  

  0,346 h Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 16,87 € 5,84 €   

  0,346 h Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 15,65 € 5,41 €   

  2,000 % Medios auxiliares 28,84 € 0,58 €   

          4,700 % Costes indirectos 29,42 € 1,38 €   

        Precio total por m² 30,80 €   
14.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 

galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente 

y corredera con lamas rectificadoras, de 425x75 mm, TRS-RS/425x75/0/0/0 "TROX", fijación 

mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

  

  

1,000 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 

galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales 

regulables individualmente y corredera con lamas rectificadoras, de 

425x75 mm, TRS-RS/425x75/0/0/0 "TROX", fijación mediante tornillos 

vistos. 

101,61 € 101,61 € 

  

  0,180 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 3,04 €   

  0,180 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 2,81 €   

  2,000 % Medios auxiliares 107,46 € 2,15 €   

          4,700 % Costes indirectos 109,61 € 5,15 €   

        Precio total por Ud 114,76 €   
14.9 Ud Suministro y montaje de difusor lineal de 35 mm de anchura de aluminio extruido, de 1050 mm 

de longitud, con 2 ranuras, VSD35-2-AK-M-L/1050x123/0/B00/P1/RAL 9002 "TROX", pintado en 

color RAL 9002, con junta de estanqueidad de caucho, con marco perimetral para montaje en 

techo modular, plenum con sujeción por grapas, con compuerta de regulación del caudal de 

aire, para instalar en alturas de hasta 2,7 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de 

fijación. Totalmente montado. 

  

  

1,000 Ud Difusor lineal de 35 mm de anchura de aluminio extruido, de 1050 

mm de longitud, con 2 ranuras, VSD35-2-AK-M-

L/1050x123/0/B00/P1/RAL 9002 "TROX", pintado en color RAL 9002, 

con junta de estanqueidad de caucho, con marco perimetral para 

montaje en techo modular, plenum con sujeción por grapas, con 

compuerta de regulación del caudal de aire. 

221,54 € 221,54 € 

  

  0,215 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 3,63 €   

  0,215 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 3,36 €   

  2,000 % Medios auxiliares 228,53 € 4,57 €   

          4,700 % Costes indirectos 233,10 € 10,96 €   

        Precio total por Ud 244,06 €   
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14.10 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, AT-

DG/325x225/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color 

negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, 

fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. 

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

  

  

1,000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, 

AT-DG/325x225/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", con parte posterior de 

chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 

lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de 

montaje de chapa de acero galvanizado). 

72,27 € 72,27 € 

  

  0,220 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 3,71 €   

  0,220 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 3,44 €   

  2,000 % Medios auxiliares 79,42 € 1,59 €   

          4,700 % Costes indirectos 81,01 € 3,81 €   

        Precio total por Ud 84,82 €   
14.11 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-

DG/225x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color 

negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, 

fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. 

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

  

  

1,000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, 

AT-DG/225x165/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", con parte posterior de 

chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada 

48,99 € 48,99 € 

  

  0,185 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 3,12 €   

  0,185 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 2,89 €   

  2,000 % Medios auxiliares 55,00 € 1,10 €   

          4,700 % Costes indirectos 56,10 € 2,64 €   

        Precio total por Ud 58,74 €   
14.12 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con 

lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x125 mm, AT-AG/1025x125/A1/0/P1/RAL 

9002 "TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con 

mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde 

la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 

montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 

montada. 

  

  

1,000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x125 

mm, AT-AG/1025x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", parte posterior de 

chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo 

de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de 

montaje de chapa de acero galvanizado). 

115,97 € 115,97 € 

  

  0,274 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 4,62 €   

  0,274 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 4,28 €   

  2,000 % Medios auxiliares 124,87 € 2,50 €   

          4,700 % Costes indirectos 127,37 € 5,99 €   

        Precio total por Ud 133,36 €   
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14.13 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con 

lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, AT-AG/325x225/A1/0/P1/RAL 

9002 "TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con 

mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde 

la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 

montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 

montada. 

  

  

1,000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, 

AT-AG/325x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", parte posterior de chapa 

de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de 

montaje de chapa de acero galvanizado). 

49,96 € 49,96 € 

  

  0,188 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 3,17 €   

  0,188 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 2,94 €   

  2,000 % Medios auxiliares 56,07 € 1,12 €   

          4,700 % Costes indirectos 57,19 € 2,69 €   

        Precio total por Ud 59,88 €   
14.14 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con 

lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/0/P1/RAL 

9002 "TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con 

mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde 

la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 

montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 

montada. 

  

  

1,000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, 

con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, 

AT-AG/225x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", parte posterior de chapa 

de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de 

montaje de chapa de acero galvanizado). 

40,71 € 40,71 € 

  

  0,176 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 2,97 €   

  0,176 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 2,75 €   

  2,000 % Medios auxiliares 46,43 € 0,93 €   

          4,700 % Costes indirectos 47,36 € 2,23 €   

        Precio total por Ud 49,59 €   
14.15 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 

lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela 

metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y 

elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 

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 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco 

frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 

1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 

20x20 mm. 

302,92 € 302,92 € 

  

  0,207 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 3,49 €   

  0,207 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 3,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 309,65 € 6,19 €   

          4,700 % Costes indirectos 315,84 € 14,84 €   

        Precio total por Ud 330,68 €   
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14.16 Ud Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 

caudal máximo de 450 m³/h, eficiencia sensible 50,7%, para montaje horizontal dimensiones 

600x600x310 mm y nivel de presión sonora de 36 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 

05 AH "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B 

según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 200 mm de diámetro con 

junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores 

centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 

velocidades de 150 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con 

protección IP 55. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 

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 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo 

cruzado, caudal máximo de 900 m³/h, eficiencia sensible 53,9%, 

para montaje horizontal dimensiones 600x600x330 mm y nivel de 

presión sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de 

acero galv 

1.877,94 € 1.877,94 € 

  

  0,986 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 16,63 €   

  0,986 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 15,41 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1.909,98 € 38,20 €   

          4,700 % Costes indirectos 1.948,18 € 91,56 €   

        Precio total por Ud 2.039,74 €   
14.17 Ud Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 

caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje vertical dimensiones 

1000x500x1100 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de 

acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, 

soportes antivibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 

con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído 

de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 373 W 

cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 

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 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo 

cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, 

para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de 

presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de 

acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, 

clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, 

embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros 

G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 

ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo 

con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 373 W 

cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa 

con protección IP 55. 

2.440,91 € 2.440,91 € 

  

  0,986 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 16,63 €   

  0,986 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 15,41 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2.472,95 € 49,46 €   

          4,700 % Costes indirectos 2.522,41 € 118,55 €   

        Precio total por Ud 2.640,96 €   
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14.18 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen 

de Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, 

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 

5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del 

aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica 

nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco 

del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 97 W, consumo eléctrico 

nominal en calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a 

velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 26 kg, con ventilador de tres velocidades 

con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 

pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula 

de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de 

terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, 

control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 

inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 

frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de 

desagüe. Puesta en marcha. 

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 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen 

de Refrigerante Variable), con distribución por conducto 

rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica 

(230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 

5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, 

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura 

de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 

6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 

temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico 

nominal en refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en 

calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal 

de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 26 kg, 

con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la 

presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 

pérdida de carga real en los conductos) y presión estática 

disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, 

bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de 

terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 

D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y filtro de 

aire de succión. 

1.365,70 € 1.365,70 € 

  

  

1,000 Ud Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y 

mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 "DAIKIN", con función 

marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste del 

punto de consigna, selección de la velocidad del ventilador, 

visualización de señal en el receptor, reseteo de filtro sucio en el 

mando y cambio de orientación de las lamas. 

241,12 € 241,12 € 

  

  0,975 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 16,45 €   

  0,975 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 15,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1.638,51 € 32,77 €   

          4,700 % Costes indirectos 1.671,28 € 78,55 €   

        Precio total por Ud 1.749,83 €   
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14.19 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen 

de Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, 

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 

14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del 

aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica 

nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco 

del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 185 W, consumo eléctrico 

nominal en calefacción 173 W, presión sonora a velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a 

velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 52 kg, con ventilador de tres velocidades 

con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 

pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 50 a 120 Pa, válvula 

de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de 

terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, 

control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 

inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 

frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de 

desagüe. Puesta en marcha. 

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 Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen 

de Refrigerante Variable), con distribución por conducto 

rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica 

(230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 

14 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, 

temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura 

de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 

kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura 

de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 

refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 173 

W, presión sonora a velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a 

velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 52 kg, con 

ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión 

estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de 

carga real en los conductos) y presión estática disponible de 50 a 

120 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, 

aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para 

cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad 

exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión. 

1.893,55 € 1.893,55 € 

  

  

1,000 Ud Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y 

mando por infrarrojos, modelo BRC4C65 "DAIKIN", con función 

marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, ajuste del 

punto de consigna, selección de la velocidad del ventilador, 

visualización de señal en el receptor, reseteo de filtro sucio en el 

mando y cambio de orientación de las lamas. 

241,12 € 241,12 € 

  

  0,975 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 16,45 €   

  0,975 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 15,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2.166,36 € 43,33 €   

          4,700 % Costes indirectos 2.209,69 € 103,86 €   

        Precio total por Ud 2.313,55 €   
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14.20 Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic 

(Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 

400V/50Hz, modelo RXYQ8T "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de 

bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 

4,3, SEER = 7,53, ESEER = 6,37, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire 

exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura 

de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), COP = 

4,54, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción 

desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 17 unidades interiores con un porcentaje de 

capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor 

scroll herméticamente sellado, con control Inverter, 1685x930x765 mm, peso 261 kg, presión 

sonora 58 dBA, presión estática del aire 78 Pa, caudal de aire 162 m³/min, longitud total 

máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior 

más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la 

unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por 

debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería 

refrigerante y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 

hilos de transmisión y control (bus D-III Net), con temperatura de refrigerante variable para la 

mejora de la eficiencia estacional, pantalla de configuración y software que hace que la 

puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y 

posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, 

tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de 

refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de 

funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso 

elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y puesta en 

marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo e instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 

Conexionado del equipo a la red eléctrica y de desagüe. Puesta en marcha. 

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 Ud Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic 

(Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-

410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RXYQ8T "DAIKIN", 

potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmedo 

del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 

35°C), EER = 4,3, SEER = 7,53, ESEER = 6,37, rango de funcionamiento 

de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración 

desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de 

bulbo seco del aire exterior 7°C), COP = 4,54, rango de 

funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 

calefacción desde -20 hasta 15,5°C, hasta 17 unidades interiores 

con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 

130%, control mediante microprocesador, compresor scroll 

herméticamente sellado, con control Inverter, 1685x930x765 mm, 

peso 261 kg, presión sonora 58 dBA, presión estática del aire 78 Pa, 

caudal de aire 162 m³/min, longitud total máxima de tubería 

frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad 

interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima 

de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por 

encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, 

longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) 

de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m, bloque 

de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control 

(bus D-III Net), con temperatura de refrigerante variable, pantalla 

de configuración y software, y posibilidad de instalación en interior 

como resultado de la alta presión estática externa de aire, 

tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, 

función de recuperación de refrigerante, carga automática 

adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y 

ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). 

9.086,05 € 9.086,05 € 

  

  5,866 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 98,96 €   

  5,866 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 91,69 €   

  2,000 % Medios auxiliares 9.276,70 € 185,53 €   

          4,700 % Costes indirectos 9.462,23 € 444,72 €   

        Precio total por Ud 9.906,95 €   
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14.21 Ud Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una 

para la línea de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M29T "DAIKIN". Totalmente 

montada y conexionada. Incluye: 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 Ud Conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y otra 

para la línea de gas, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 

Variable), modelo KHRQ22M29T "DAIKIN", con índice máximo de 

conexión de unidades interiores de 289. 

163,85 € 163,85 € 

  

  0,048 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 0,81 €   

  0,048 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 0,75 €   

  2,000 % Medios auxiliares 165,41 € 3,31 €   

          4,700 % Costes indirectos 168,72 € 7,93 €   

        Precio total por Ud 176,65 €   
14.22 Ud Sistema de control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) 

con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 16 unidades 

interiores, formado por controlador de sistema centralizado intelligentTouchController, para 

gestión de hasta 64 unidades interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores, modelo 

DCS601C51. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. 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 Ud Controlador de sistema centralizado intelligentTouchController, para 

gestión de hasta 64 unidades interiores y hasta 10 módulos de 

unidades exteriores, modelo DCS601C51 "DAIKIN", ampliable a 128 

unidades interiores y 20 módulos de unidades exteriores, con 

pantalla táctil a color para facilitar el control y la supervisión de las 

unidades conectadas, posibilidad de programación semanal y de 

días especiales, dimensiones 230x147x100 mm, peso 1,2 kg y 

alimentación monofásica a 230 V (consumo 10 W), para sistema 

VRV (Volumen de Refrigerante Variable). 

1.848,86 € 1.848,86 € 

  

  0,975 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 16,45 €   

  0,975 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 15,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1.880,55 € 37,61 €   

          4,700 % Costes indirectos 1.918,16 € 90,15 €   

        Precio total por Ud 2.008,31 €   
14.23 m Descripción: Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, de manguera sin 

apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 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 m Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 

hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad. 

6,51 € 6,51 € 
  

  0,048 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,87 € 0,81 €   

  0,048 h Ayudante instalador de climatización. 15,63 € 0,75 €   

  2,000 % Medios auxiliares 8,07 € 0,16 €   

          4,700 % Costes indirectos 8,23 € 0,39 €   

        Precio total por m 8,62 €     
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15.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en local, de caja de protección y 

medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 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 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensid, 

para 1 contador trifásico, 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. 

Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en 

UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e 

IK 09 según UNE-EN 50102. 

191,05 € 191,05 € 

  

  
3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm 

de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

5,07 € 15,21 € 
  

  
1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm 

de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

3,48 € 3,48 € 
  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,39 € 1,39 €   

  0,291 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 4,75 €   

  0,291 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 4,41 €   

  0,486 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 8,20 €   

  0,486 h Ayudante electricista. 15,63 € 7,60 €   

  2,000 % Medios auxiliares 236,09 € 4,72 €   

          4,700 % Costes indirectos 240,81 € 11,32 €   

        Precio total por Ud 252,13 €   
15.2 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial 

u oficina, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y 

el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos 

de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Montada, conexionada y probada. 

  

  
1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 

3,11 € 3,11 € 
  

  

4,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 

conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, 

con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 

libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

13,37 € 53,48 € 

  

  

1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 

conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, 

con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 

libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

5,51 € 5,51 € 

  

  
1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, 

de color rojo (tarifa nocturna). 

0,12 € 0,12 € 
  

  0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,39 € 0,28 €   

  0,084 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 1,42 €   

  0,073 h Ayudante electricista. 15,63 € 1,14 €   

  2,000 % Medios auxiliares 65,06 € 1,30 €   

          4,700 % Costes indirectos 66,36 € 3,12 €   
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        Precio total por m 69,48 €   
15.3 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 383 m², compuesta de: cuadro general de 

mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 2 

circuitos para alumbrado, 2 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para aire 

acondicionado, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para bomba de achique; mecanismos 

gama media (tecla o tapa: color; marco: color; embellecedor: color). 

  

  

1,000 Ud Caja empotrable sin puerta para alojamiento del interruptor de 

control de potencia (ICP) en compartimento independiente y 

precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 

fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS 

autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento 

(clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

20,29 € 20,29 € 

  

  
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva 

C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

11,58 € 11,58 € 

  

  
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

84,97 € 84,97 € 
  

  
4,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

87,26 € 349,04 € 
  

  
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva 

C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

11,58 € 23,16 € 

  

  
3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva 

C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

11,80 € 35,40 € 

  

  
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva 

C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

13,11 € 26,22 € 

  

  

343,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,38 € 473,34 € 

  

  

172,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 

diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 

fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,25 € 43,00 € 

  

  

189,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de 

diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 

fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,36 € 68,04 € 

  

  

2,960 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de 

diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 

fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

1,14 € 3,37 € 

  

  
9,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de 

protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 

1,68 € 15,12 € 
  

  
4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de 

protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 

2,14 € 8,56 € 
  

  32,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,23 € 7,36 €   

  22,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,44 € 9,68 €   

  

58,500 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, 

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y 

cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con 

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, 

siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

0,52 € 30,42 € 

  

  

1.067,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 

conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, 

con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 

libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,38 € 405,46 € 
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29,600 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 

conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 

de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,84 € 24,86 € 

  

  

762,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 

conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, 

con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 

libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,58 € 441,96 € 

  

  

740,428 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 

conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 

de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

1,23 € 910,73 € 

  

  
8,000 Ud Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color, marco de 1 

elemento y embellecedor de color grafito. 

10,64 € 85,12 € 
  

  
1,000 Ud Pulsador, gama media, con tecla con símbolo de timbre, marco de 

1 elemento y embellecedor de color grafito. 

11,52 € 11,52 € 
  

  
1,000 Ud Zumbador 230 V, gama media, con tecla de color, marco de 1 

elemento de color y embellecedor de color. 

24,00 € 24,00 € 
  

  
28,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla, marco de 1 

elemento y embellecedor de color grafito. 

10,94 € 306,32 € 
  

  10,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,39 € 13,90 €   

  26,705 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 450,51 €   

  25,945 h Ayudante electricista. 15,63 € 405,52 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4.289,45 € 85,79 €   

          4,700 % Costes indirectos 4.375,24 € 205,64 €   

        Precio total por Ud 4.580,88 €   
15.4 Ud Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de 

potencia, para alimentación monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador 

de batería, batería, inversor estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso 

accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 

puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

  

  

1,000 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de 

potencia, para alimentación monofásica, compuesto por 

rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor 

estático electrónico, supervisor de red y conmutador. 

248,34 € 248,34 € 

  

  0,981 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 16,55 €   

  0,981 h Ayudante electricista. 15,63 € 15,33 €   

  2,000 % Medios auxiliares 280,22 € 5,60 €   

          4,700 % Costes indirectos 285,82 € 13,43 €   

        Precio total por Ud 299,25 €   
15.5 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de pared 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. 

  

  
1,000 Ud 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, con temporizador y luminancia regulables. 

26,08 € 26,08 € 

  

  1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,23 € 0,23 €   

  0,196 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 3,31 €   

  0,196 h Ayudante electricista. 15,63 € 3,06 €   

  2,000 % Medios auxiliares 32,68 € 0,65 €   
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          4,700 % Costes indirectos 33,33 € 1,57 €   

        Precio total por Ud 34,90 €   
15.6 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia 

máxima de 1000 W, ángulo de detección 360°, para mando automático de la iluminación. 

Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado 

y comprobado. 

  

  
1,000 Ud Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia 

máxima de 1000 W, ángulo de detección 360°, con receptor, 

temporizador y luminancia regulables. 

156,58 € 156,58 € 

  

  0,196 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 3,31 €   

  0,196 h Ayudante electricista. 15,63 € 3,06 €   

  2,000 % Medios auxiliares 162,95 € 3,26 €   

          4,700 % Costes indirectos 166,21 € 7,81 €   

        Precio total por Ud 174,02 €    
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16.1 Ud Luminaria lineal LED estanca, de 1277x90x100 mm, led de 35W, 4000k, con cuerpo de luminaria 

formado en policarbonato reforzado. modelo OCEAN IP66 o similar. 

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. 

  

  
1,000 Ud Luminaria lineal led, tipo estanca de 1277x90x100 mm, 35 W, 4000k, 

con cuerpo de luminaria formado en policarbonato reforzado. 

75,32 € 75,32 € 
  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,84 € 0,84 €   

  0,138 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 2,33 €   

  0,138 h Ayudante electricista. 15,63 € 2,16 €   

  2,000 % Medios auxiliares 80,65 € 1,61 €   

          4,700 % Costes indirectos 82,26 € 3,87 €   

        Precio total por Ud 86,13 €   
16.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 

3002x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 56W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con 

cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; 

unión intermedia de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección 

IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 

Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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 Ud Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 

3002x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 56W /840, 4000K, modelo 

ICE LINE S LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio extruido RAL 

9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; unión 

intermedia de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de 

longitud; protección IP 20 y aislamiento clase F 

347,36 € 347,36 € 

  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,84 € 0,84 €   

  0,197 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 3,32 €   

  0,197 h Ayudante electricista. 15,63 € 3,08 €   

  2,000 % Medios auxiliares 354,60 € 7,09 €   

          4,700 % Costes indirectos 361,69 € 17,00 €   

        Precio total por Ud 378,69 €   
16.3 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua con función 

de emergencia, de 3002x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 56W /840, 4000K, modelo ICE LINE S 

LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de 

alta transmitancia; unión intermedia de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de 

longitud; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 

material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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 Ud Luminaria suspendida para montaje en línea continua con función 

de emergencia, de 3002x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 56W 

/840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con cuerpo de 

aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta 

tran 

483,43 € 483,43 € 

  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,84 € 0,84 €   

  0,197 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 3,32 €   

  0,197 h Ayudante electricista. 15,63 € 3,08 €   
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  2,000 % Medios auxiliares 490,67 € 9,81 €   

          4,700 % Costes indirectos 500,48 € 23,52 €   

        Precio total por Ud 524,00 €   
16.4 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 

1502x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 30W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con 

cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; 

unión intermedia de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección 

IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 

Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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 Ud Luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 

1502x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 30W /840, 4000K, modelo 

ICE LINE S LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio extruido RAL 

9006; difusor de policarbonato opal de alta tran 

215,96 € 215,96 € 

  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,84 € 0,84 €   

  0,197 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 3,32 €   

  0,197 h Ayudante electricista. 15,63 € 3,08 €   

  2,000 % Medios auxiliares 223,20 € 4,46 €   

          4,700 % Costes indirectos 227,66 € 10,70 €   

        Precio total por Ud 238,36 €   
16.5 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, de 450mm de diámetro y 85mm de altura, de 

18w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o similar; con cuerpo de luminaria de 

aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 40 y aislamiento clase 

F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y comprobada. 

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 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, de 450mm de 

diámetro y 85mm de altura, de 18w/840, modelo VARIANT I S 

CIRCULAR 450 LLEDO o similar 

278,05 € 278,05 € 

  

  0,108 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 1,82 €   

  0,108 h Ayudante electricista. 15,63 € 1,69 €   

  2,000 % Medios auxiliares 281,56 € 5,63 €   

          4,700 % Costes indirectos 287,19 € 13,50 €   

        Precio total por Ud 300,69 €   
16.6 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, con emergencia incorporada, de 450mm de 

diámetro y 85mm de altura, de 18w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o similar; con 

cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección 

IP 40 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 

Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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 Ud Luminaria LED para colocación en superficie con emergencia 

incorporada, de 450mm de diámetro y 85mm de altura, de 

18w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o similar 

408,70 € 408,70 € 

  

  0,108 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 1,82 €   

  0,108 h Ayudante electricista. 15,63 € 1,69 €   
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  2,000 % Medios auxiliares 412,21 € 8,24 €   

          4,700 % Costes indirectos 420,45 € 19,76 €   

        Precio total por Ud 440,21 €   
16.7 Ud Luminaria LED para colocación en superficie con emergencia incorporada, de 300mm de 

diámetro y 85mm de altura, de 21w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 300 LLEDO o similar; con 

cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección 

IP 40 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 

Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, con emergencia 

incorporada, de 300mm de diámetro y 85mm de altura, de 

21w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 300 LLEDO o similar 

366,70 € 366,70 € 

  

  0,108 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 1,82 €   

  0,108 h Ayudante electricista. 15,63 € 1,69 €   

  2,000 % Medios auxiliares 370,21 € 7,40 €   

          4,700 % Costes indirectos 377,61 € 17,75 €   

        Precio total por Ud 395,36 €   
16.8 m Suministro e instalación de carril electrificado trifásico universal, para colocación en techos 

suspendidos, para 230/400v de tensión y 16A de intensidad máxima, formado por perfil de 

aluminio extruido, de 56x32.5, acabado gris metalizado; un circuito independiente más uno 

neutro y otro de toma de tierra; proteción IP20 y aislamiento clase F. 

Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente probado, conexionado y 

comprobado. 

Incluye: Replanteo del recorrido del carril. Colocación y fijación del carril, accesorios y piezas 

especiales. 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. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de carril 

electrificado trifásico universal. 

5,61 € 5,61 € 
  

  

1,000 m Carril electrificado trifásico universal, para colocación en techos 

suspendidos, para 230/400V de tensión y 16 A de intensidad 

máxima, formado por perfil de aluminio extruido, de 56x32,5 mm, 

acabado gris metalizado; protección IP 20 y aislamiento clase F 

57,78 € 57,78 € 

  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,84 € 0,84 €   

  0,147 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 2,48 €   

  0,147 h Ayudante electricista. 15,63 € 2,30 €   

  2,000 % Medios auxiliares 69,01 € 1,38 €   

          4,700 % Costes indirectos 70,39 € 3,31 €   

        Precio total por m 73,70 €   
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16.9 Ud Suministro e instalación de proyector orientable para carril electrificado trifásico, de 85mm de 

diámetro y 179mm de altura, para 1 lámpara LED de 35w/940 4000K, modelo VIEW CRI90 OD-

885632S9400FLBM LED o similar; cuerpo de luminaria de aluminio; reflector de aluminio; óptica 

súper intensiva; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F.  

Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente probado, conexionado y 

comprobado. 

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. 

  

  

1,000 Ud Proyector orientable para carril electrificado trifásico, de 85 mm de 

diámetro y 179mm de altura, para 1 lámpara LED de 35w/940, 

modelo VIEW CRI90 OD-885632S9400FLBM LED o similar; cuerpo de 

luminaria de aluminio; reflector de aluminio; óptica súper intensiva; 

balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. 

142,82 € 142,82 € 

  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,84 € 0,84 €   

  0,325 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 5,48 €   

  0,325 h Ayudante electricista. 15,63 € 5,08 €   

  2,000 % Medios auxiliares 154,22 € 3,08 €   

          4,700 % Costes indirectos 157,30 € 7,39 €   

        Precio total por Ud 164,69 €   
16.10 Ud Piloto LED de balizado de emergencia para escaleras para instalación empotrada frontal o 

lateral, con caja de empotrar y marco totalmente montado y conexionado. Lledo S70000040 

PIN 3X0.06W D22X32 BC, o similar. 

Replanteo. Montaje, fijación. 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. 

  

  1,000 Ud Luminaria Lledo S70000040 PIN 3X0.06W D22X32 BC, o similar 13,74 € 13,74 €   

  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,84 € 0,84 €   

  0,088 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 1,48 €   

  2,000 % Medios auxiliares 16,06 € 0,32 €   

          4,700 % Costes indirectos 16,38 € 0,77 €   

        Precio total por Ud 17,15 €   
16.11 m Suministro y colocación de sistema de iluminación compuesto de perfil de alojamiento de tiras 

de led de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz indirecta de 

polimetilmetacrilato, tira de led de color blanco neutro (4500K), con grado de protección IP 65, 

de 120 led/m y 9,6 W/m de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de potencia.  

Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 

comprobado. 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.   

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. 

  

  
1,000 m Perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color 

natural, acabado mate, suministrado en barras de 1 m de longitud. 

3,23 € 3,23 € 
  

  
1,000 m Difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, suministrado en 

barras de 1 m de longitud, para perfil de alojamiento de tiras de led. 

3,35 € 3,35 € 
  

  
1,000 Ud Tira de led de color blanco neutro (4500K), de 1 m de longitud, con 

grado de protección IP 65, de 120 led/m y 9,6 W/m de potencia. 

8,23 € 8,23 € 
  

  1,000 Ud Fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de potencia. 8,76 € 8,76 €   

  0,109 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 1,84 €   
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  0,109 h Ayudante electricista. 15,63 € 1,70 €   

  2,000 % Medios auxiliares 27,11 € 0,54 €   

          4,700 % Costes indirectos 27,65 € 1,30 €   

        Precio total por m 28,95 €   
16.12 Ud Luminaria de emergencia autónoma adecuada para montaje adosada, con tecnología LED 

de 6w, con flujo luminoso 140 lúmenes. Replanteo. Montaje, fijación. 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. 

  

  

1,000 Ud Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, con tecnología LED 

de 6w, con flujo luminoso 140 lúmenes, con baterías de Ni-Cd de 

alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo 

de carga 24 h. 

49,60 € 49,60 € 

  

  0,107 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 1,81 €   

  0,107 h Ayudante electricista. 15,63 € 1,67 €   

  2,000 % Medios auxiliares 53,08 € 1,06 €   

          4,700 % Costes indirectos 54,14 € 2,54 €   

        Precio total por Ud 56,68 €   
16.13 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo tipo Downlight de 18w, de 200 mm de diámetro y 

40 mm de altura, para 3 led de 6 W, 4000K; aro embellecedor de aluminio inyectado, 

termoesmaltado, blanco; protección IP 40 y aislamiento clase F. Con batería recargable Ni-Cd, 

autonomía de hasta 90 minutos, funcionando como normal y de emergencia. Con sensor de 

presencia incorporado.   

Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada 

y comprobada. 

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 Ud Luminaria de techo Downlight con sensor de presencia y batería, de 

200 mm de diámetro,18w 4000k, aro embellecedor de aluminio 

inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 40 y aislamiento 

clase F, incluso placa de led y convertidor electrónico. 

72,66 € 72,66 € 

  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,84 € 0,84 €   

  0,394 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 6,65 €   

  0,394 h Ayudante electricista. 15,63 € 6,16 €   

  2,000 % Medios auxiliares 86,31 € 1,73 €   

          4,700 % Costes indirectos 88,04 € 4,14 €   

        Precio total por Ud 92,18 €    
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17.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para 

tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 

puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de 

telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación 

del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/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. 

  

  0,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,76 € 6,58 €   

  
1,000 Ud Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones 

interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y 

tapa. 

262,82 € 262,82 € 

  

  1,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,34 € 1,34 €   

  0,897 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 14,65 €   

  0,224 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 3,39 €   

  2,000 % Medios auxiliares 288,78 € 5,78 €   

          4,700 % Costes indirectos 294,56 € 13,84 €   

        Precio total por Ud 308,40 €   
17.2 m Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el 

registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en 

edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 

TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la 

compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los 

tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/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. 

  

  

4,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de 

diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

2,62 € 10,48 € 

  

  1,180 Ud Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro. 1,58 € 1,86 €   

  0,070 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 65,76 € 4,60 €   

  0,400 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,34 € 0,54 €   

  0,060 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 0,98 €   

  0,060 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 0,91 €   

  2,000 % Medios auxiliares 19,37 € 0,39 €   

          4,700 % Costes indirectos 19,76 € 0,93 €   

        Precio total por m 20,69 €   
17.3 Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, 

para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas 

especiales y fijaciones. Totalmente montado. 

  

  

1,000 Ud Caja de registro de enlace inferior para instalaciones de ICT, con 

cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 

450x450x120 mm, para montar superficialmente. Incluso cierre con 

llave, accesorios y fijaciones. 

59,62 € 59,62 € 

  

  0,250 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,34 € 0,34 €   

  0,421 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,63 € 6,58 €   

  2,000 % Medios auxiliares 66,54 € 1,33 €   
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          4,700 % Costes indirectos 67,87 € 3,19 €   

        Precio total por Ud 71,06 €   
17.4 m Suministro e instalación de canalización de enlace inferior empotrada entre el registro de 

enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, 

formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de 

diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de 

accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

  

  

4,000 m Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diámetro nominal, 

para canalización empotrada en obra de fábrica (suelos, paredes y 

techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 

julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, 

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-

22. 

2,37 € 9,48 € 

  

  4,800 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,16 € 0,77 €   

  0,400 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,34 € 0,54 €   

  0,063 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,87 € 1,06 €   

  0,079 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,63 € 1,23 €   

  2,000 % Medios auxiliares 13,08 € 0,26 €   

          4,700 % Costes indirectos 13,34 € 0,63 €   

        Precio total por m 13,97 €   
17.5 m Suministro e instalación de canalización principal empotrada, entre las distintas plantas del 

edificio, formada por 4 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, 

resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, 

elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

  

  

4,000 m Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diámetro nominal, 

para canalización empotrada en obra de fábrica (suelos, paredes y 

techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 

julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, 

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-

22. 

2,37 € 9,48 € 

  

  4,800 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,16 € 0,77 €   

  0,400 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,34 € 0,54 €   

  0,063 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,87 € 1,06 €   

  0,079 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,63 € 1,23 €   

  2,000 % Medios auxiliares 13,08 € 0,26 €   

          4,700 % Costes indirectos 13,34 € 0,63 €   

        Precio total por m 13,97 €   
17.6 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 

360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales 

preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables 

multidiámetro para entradas de conductos de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, 

piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 

  

  

1,000 Ud Caja de registro de paso para canalizaciones secundarias en 

tramos comunitarios de ICT, de poliéster reforzado, del tipo A, de 

360x360x120 mm, número de entradas en cada lateral 6, diámetro 

máximo del tubo 40 mm, para empotrar. 

31,14 € 31,14 € 

  

  0,138 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,63 € 2,16 €   

  2,000 % Medios auxiliares 33,30 € 0,67 €   

          4,700 % Costes indirectos 33,97 € 1,60 €   
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        Precio total por Ud 35,57 €   
17.7 m Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la 

vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada 

por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 

N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, 

elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

  

  

1,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, 

forrado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). 

Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección 

IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,44 € 0,44 € 

  

  1,200 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,16 € 0,19 €   

  0,100 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,34 € 0,13 €   

  0,016 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,87 € 0,27 €   

  0,020 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,63 € 0,31 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1,34 € 0,03 €   

          4,700 % Costes indirectos 1,37 € 0,06 €   

        Precio total por m 1,43 €   
17.8 Ud Suministro e instalación de registro para puesto de trabajo, formado por una caja de plástico 

de 200x300x60 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.   

  
1,000 Ud Caja de plástico de registro de terminación de red para 

instalaciones de ICT, de 200x300x60 mm, para empotrar, incluso 

tapa. 

6,80 € 6,80 € 

  

  0,250 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,34 € 0,34 €   

  0,197 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,87 € 3,32 €   

  0,197 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,63 € 3,08 €   

  2,000 % Medios auxiliares 13,54 € 0,27 €   

          4,700 % Costes indirectos 13,81 € 0,65 €   

        Precio total por Ud 14,46 €   
17.9 Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada 

provista de tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso 

accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
  

  1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,23 € 0,23 €   

  
1,000 Ud Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. 

Tapa ciega: color blanco, bastidor con garras. 

3,53 € 3,53 € 
  

  0,128 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,63 € 2,00 €   

  2,000 % Medios auxiliares 5,76 € 0,12 €   

          4,700 % Costes indirectos 5,88 € 0,28 €   

        Precio total por Ud 6,16 €   
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17.10 Ud Suministro e instalación de cableado estructurado formado por los siguientes elementos: puesto 

de trabajo voz/datos tipo Simon Cima 500 o similar formado por una placa embellecedora 

color grafito para 3 modulos dobles, un modulo doble 2 bases schuko grafito, un modulo para 2 

conectores RJ45 tipo keystone o similar, 2 conectores RJ45 hembra Categoria 6 UTP; cable red 

categoría 6 UTP cubierta LSZH, armario mural rack 19" 16U A600 mm F810mm, puerta cristal 

cerradura con llave armario 16U, sistema de ventilación armario tipo rack, panel para FO con 

capacidad para 12 puertos SC duplex 1U, Paneles de parcheo para 24 conectores RJ45 tipo 

Keystone 1U 3M o similar, conector RJ45 con guardapolvo Categoria 6 UTP, 3M o similar, regleta 

de enchufe 6 bases de corriente 10/16A interruptor 1U, E-NET o similar, switch de 24 puertos a 

10/100/1000 Gbps 2 ranuras para modulos abiertos para enlaces ascendentes gestionable via 

web capa 2, panel 1U guia cable con anillas, bandeja para rack 19", latiguillo de parcheo RJ45 

macho, categoria 6 UTP, LSZH.  

Todos los elementos del canal (cable, panel, módulos y latiguillos) deben ser de un mismo 

fabricante, y todas las bocas deben estar certificadas. 

Todo ello totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de proyecto. 

  

  
9,000 Ud Puesto trabajo voz/datos tipo Simon Cima 500 grafito o similar 4 

Fuerza+2 Datos 

59,01 € 531,09 € 
  

  
10,000 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, 

marco y embellecedor grafito. 

11,78 € 117,80 € 
  

  333,000 m Cable red Cat. 6 UTP cubierta LSZH 0,95 € 316,35 €   

  1,000 Ud Armario rack 19" 16U A600 F810 295,00 € 295,00 €   

  1,000 Ud Sistema de ventilación armario tipo rack 130,31 € 130,31 €   

  1,000 Ud Panel para FO 12 puertos SC duplex 1U 79,45 € 79,45 €   

  2,000 Ud Patch panel 19" 24 puertos, RJ45 1U Cat 6 34,65 € 69,30 €   

  29,000 Ud Conector tipo RJ45, cat 6 con guardapolvo. 7,89 € 228,81 €   

  1,000 Ud Regleta 19" 6 tomas schuko 10/16A 14,33 € 14,33 €   

  1,000 Ud Switch de 24 puertos a 10/100/1000 Gbps 239,00 € 239,00 €   

  2,000 Ud Panel pasacables 19" 1U con bridas verticales 15,79 € 31,58 €   

  2,000 Ud Bandeja fija 19" profundidad 450mm 34,86 € 69,72 €   

  
29,000 Ud Latiguillo de conexión de 2 m, Cat 6 UTP, conector macho tipo RJ45 

en ambos extremos 

12,25 € 355,25 € 
  

  10,000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,87 € 168,70 €   

  10,000 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,63 € 156,30 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2.802,99 € 56,06 €   

          4,700 % Costes indirectos 2.859,05 € 134,38 €   

        Precio total por Ud 2.993,43 €   
17.11 Ud Suministro e instalación de punto de acceso Wi-Fi N 2.4Ghz. Incluso p/p de accesorios y 

elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

  1,000 Ud Punto de acceso Wi-Fi N 2.4Ghz 170,16 € 170,16 €   

  0,203 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,87 € 3,42 €   

  0,203 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,63 € 3,17 €   

  2,000 % Medios auxiliares 176,75 € 3,54 €   

          4,700 % Costes indirectos 180,29 € 8,47 €   

        Precio total por Ud 188,76 €   
17.12 Ud Instalación de megafonía con central de sonido estéreo-mono, 2 reguladores de sonido 

digitales de 1 canal musical estéreo-mono, 2 altavoces de 10W.   
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1,000 Ud Central de sonido de 1 canal estéreo, con regulación manual de 

nivel de salida de audio. Protección electrónica de la alimentación. 

Telecontrol, conmutador para conectar manual/automático. 

152,00 € 152,00 € 

  

  
1,000 Ud Caja de empotrar, de material termoplástico, para la central de 

sonido. 

3,71 € 3,71 € 
  

  
2,000 Ud Regulador de sonido digital de 1 canal musical estéreo-mono con 

caja de empotrar. 

76,66 € 153,32 € 
  

  2,000 Ud Altavoz de superficie en línea 100V 10W 51,00 € 102,00 €   

  3,740 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 63,09 €   

  3,740 h Ayudante electricista. 15,63 € 58,46 €   

  2,000 % Medios auxiliares 532,58 € 10,65 €   

          4,700 % Costes indirectos 543,23 € 25,53 €   

        Precio total por Ud 568,76 €   
17.13 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 

albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: 

sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, sistema de megafonía (central, 

altavoces, reguladores y adaptadores), sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, 

módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, monitor de teléfono y 

abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros 

usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 

trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y 

losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el 

correcto montaje de la instalación. 

  

  0,006 h Perforadora con corona diamantada y soporte. 23,43 € 0,14 €   

  0,008 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 0,13 €   

  0,019 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 0,29 €   

  4,000 % Medios auxiliares 0,56 € 0,02 €   

          4,700 % Costes indirectos 0,58 € 0,03 €   

        Precio total por m² 0,61 €    
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18.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1 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 40 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 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 1 1/4" 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 30x30x30 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. 

  

  0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,17 € 6,90 €   

  0,115 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,19 € 1,29 €   

  
1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 

mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

1,91 € 1,91 € 
  

  
1,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, 

PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p 

de accesorios de conexión y piezas especiales. 

2,40 € 2,40 € 

  

  
36,000 Ud Ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x10 cm, según UNE-

EN 771-1. 

0,13 € 4,68 € 
  

  0,006 m³ Agua. 1,40 € 0,01 €   

  
0,023 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 

según UNE-EN 998-2. 

30,03 € 0,69 € 

  

  0,006 m³ Agua. 1,40 € 0,01 €   

  
0,026 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

37,06 € 0,96 € 

  

  
1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía 

Suministradora. 

12,56 € 12,56 € 
  

  
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con 

mando de cuadradillo. 

13,61 € 13,61 € 
  

  0,300 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,05 € 1,82 €   

  0,075 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,17 € 4,66 €   

  0,335 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,46 € 2,16 €   

  0,335 h Martillo neumático. 3,82 € 1,28 €   

  1,606 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 26,23 €   

  1,416 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 21,44 €   

  2,114 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 35,66 €   

  1,064 h Ayudante fontanero. 15,63 € 16,63 €   

  4,000 % Medios auxiliares 154,90 € 6,20 €   
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          4,700 % Costes indirectos 161,10 € 7,57 €   

        Precio total por Ud 168,67 €   
18.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 5,31 m de longitud, enterrada, 

formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de 

diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre cama o lecho de 

arena de 10 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; llave de corte de esfera de latón niquelado de 1 1/4", alojada 

en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de accesorios y piezas 

especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 

las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

  1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 14,20 € 14,20 €   

  1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 16,64 € 16,64 €   

  1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 27,19 € 27,19 €   

  0,398 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,17 € 24,74 €   

  0,503 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,19 € 5,63 €   

  

5,310 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 

mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, 

según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 30% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,14 € 16,67 € 

  

  0,598 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 9,77 €   

  0,470 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 7,12 €   

  0,372 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 6,28 €   

  0,372 h Ayudante fontanero. 15,63 € 5,81 €   

  2,000 % Medios auxiliares 134,05 € 2,68 €   

          4,700 % Costes indirectos 136,73 € 6,43 €   

        Precio total por Ud 143,16 €   
18.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, 

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 marco y 

tapa de fundición dúctil para registro 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. 

  

  2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". 18,60 € 37,20 €   

  

1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable 

con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", 

para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura 

máxima de 110°C. 

23,89 € 23,89 € 

  

  1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 8,57 € 8,57 €   

  1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 7,26 € 7,26 €   

  
1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía 

Suministradora. 

12,56 € 12,56 € 
  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,31 € 1,31 €   

  1,094 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 18,46 €   
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  0,547 h Ayudante fontanero. 15,63 € 8,55 €   

  4,000 % Medios auxiliares 117,80 € 4,71 €   

          4,700 % Costes indirectos 122,51 € 5,76 €   

        Precio total por Ud 128,27 €   
18.4 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm 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. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior. 

0,07 € 0,07 € 
  

  

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

1,63 € 1,63 € 

  

  0,030 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 0,51 €   

  0,030 h Ayudante fontanero. 15,63 € 0,47 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2,68 € 0,05 €   

          4,700 % Costes indirectos 2,73 € 0,13 €   

        Precio total por m 2,86 €   
18.5 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 1,9 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. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior. 

0,09 € 0,09 € 
  

  

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

2,00 € 2,00 € 

  

  0,040 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 0,67 €   

  0,040 h Ayudante fontanero. 15,63 € 0,63 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,39 € 0,07 €   

          4,700 % Costes indirectos 3,46 € 0,16 €   

        Precio total por m 3,62 €   
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18.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 3,7 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. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior. 

0,41 € 0,41 € 
  

  

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, 

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

8,99 € 8,99 € 

  

  0,068 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 1,15 €   

  0,068 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,06 €   

  2,000 % Medios auxiliares 11,61 € 0,23 €   

          4,700 % Costes indirectos 11,84 € 0,56 €   

        Precio total por m 12,40 €   
18.7 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 3/4" de 

diámetro, con embellecedor de acero inoxidable. 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. 

  

  
1,000 Ud Válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 3/4" de 

diámetro, con embellecedor de acero inoxidable. 

8,93 € 8,93 € 
  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,31 € 1,31 €   

  0,139 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 2,34 €   

  0,139 h Ayudante fontanero. 15,63 € 2,17 €   

  2,000 % Medios auxiliares 14,75 € 0,30 €   

          4,700 % Costes indirectos 15,05 € 0,71 €   

        Precio total por Ud 15,76 €   
18.8 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 1" de diámetro, 

con embellecedor de acero inoxidable. 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. 

  

  
1,000 Ud Válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 1" de diámetro, 

con embellecedor de acero inoxidable. 

10,68 € 10,68 € 
  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,31 € 1,31 €   

  0,181 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 3,05 €   

  0,181 h Ayudante fontanero. 15,63 € 2,83 €   

  2,000 % Medios auxiliares 17,87 € 0,36 €   

          4,700 % Costes indirectos 18,23 € 0,86 €   
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        Precio total por Ud 19,09 €   
18.9 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 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 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de 

diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida 

regulable entre 1 y 6 bar, temperatura máxima de 80°C, con 

racores. 

106,27 € 106,27 € 

  

  
1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, 

con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presión 

de 0 a 10 bar. 

10,24 € 10,24 € 

  

  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,31 € 1,31 €   

  0,196 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 3,31 €   

  0,196 h Ayudante fontanero. 15,63 € 3,06 €   

  2,000 % Medios auxiliares 124,19 € 2,48 €   

          4,700 % Costes indirectos 126,67 € 5,95 €   

        Precio total por Ud 132,62 €    
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19.1 m Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de 

aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con 

silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del 

edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada 

y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

  

  
1,100 m Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm. Incluso p/p de 

conexiones, codos y piezas especiales. 

6,93 € 7,62 € 
  

  
0,500 Ud Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 

mm. 

1,25 € 0,63 € 
  

  
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 

evacuación de chapa de acero galvanizado. 

1,71 € 0,43 € 
  

  0,097 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 1,64 €   

  0,097 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,52 €   

  2,000 % Medios auxiliares 11,84 € 0,24 €   

          4,700 % Costes indirectos 12,08 € 0,57 €   

        Precio total por m 12,65 €   
19.2 m Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 160 mm, para recogida 

de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con 

silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del 

edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada 

y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

  

  
1,100 m Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 160 mm. Incluso p/p 

de conexiones, codos y piezas especiales. 

10,31 € 11,34 € 
  

  
0,500 Ud Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de Ø 120 

mm. 

1,43 € 0,72 € 
  

  
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 

evacuación de chapa de acero galvanizado. 

1,71 € 0,43 € 
  

  0,097 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 1,64 €   

  0,097 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,52 €   

  2,000 % Medios auxiliares 15,65 € 0,31 €   

          4,700 % Costes indirectos 15,96 € 0,75 €   

        Precio total por m 16,71 €   
19.3 m Suministro y montaje de canalón mediante pieza conformada 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. 

  

  
1,100 m Canalón de acero galvanizado, de desarrollo 200 mm, según UNE-

EN 612. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates finales, 

piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

5,79 € 6,37 € 

  

  
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 

evacuación de chapa de acero galvanizado. 

1,71 € 0,43 € 
  

  0,260 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 4,39 €   

  0,260 h Ayudante fontanero. 15,63 € 4,06 €   

  2,000 % Medios auxiliares 15,25 € 0,31 €   

          4,700 % Costes indirectos 15,56 € 0,73 €   

        Precio total por m 16,29 €   
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19.4 m Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris 

claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por 

enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el 

exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes 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 del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 

Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del 

conjunto, empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre 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. 

  

  
1,100 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 80 mm, color gris 

claro, según UNE-EN 12200-1. Incluso p/p de conexiones, codos y 

piezas especiales. 

6,43 € 7,07 € 

  

  
0,500 Ud Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 80 mm, color gris 

claro, según UNE-EN 12200-1. 

1,35 € 0,68 € 
  

  
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 

evacuación de PVC. 

1,70 € 0,43 € 
  

  0,097 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 1,64 €   

  0,097 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,52 €   

  2,000 % Medios auxiliares 11,34 € 0,23 €   

          4,700 % Costes indirectos 11,57 € 0,54 €   

        Precio total por m 12,11 €   
19.5 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 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. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 

0,46 € 0,46 € 
  

  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,34 € 3,51 € 

  

  
0,023 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

11,03 € 0,25 € 
  

  0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,81 € 0,18 €   

  0,077 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 1,30 €   

  0,039 h Ayudante fontanero. 15,63 € 0,61 €   

  2,000 % Medios auxiliares 6,31 € 0,13 €   

          4,700 % Costes indirectos 6,44 € 0,30 €   

        Precio total por m 6,74 €   
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19.6 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 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. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 

0,58 € 0,58 € 
  

  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

4,25 € 4,46 € 

  

  
0,025 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

11,03 € 0,28 € 
  

  0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,81 € 0,22 €   

  0,087 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 1,47 €   

  0,043 h Ayudante fontanero. 15,63 € 0,67 €   

  2,000 % Medios auxiliares 7,68 € 0,15 €   

          4,700 % Costes indirectos 7,83 € 0,37 €   

        Precio total por m 8,20 €   
19.7 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. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 

1,36 € 1,36 € 
  

  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

9,89 € 10,38 € 

  

  
0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

11,03 € 0,44 € 
  

  0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,81 € 0,34 €   

  0,146 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 2,46 €   

  0,073 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,14 €   

  2,000 % Medios auxiliares 16,12 € 0,32 €   

          4,700 % Costes indirectos 16,44 € 0,77 €   

        Precio total por m 17,21 €   



19 EVACUACIÓN DE AGUAS   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

19.8 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. 

  

  
1,000 Ud 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. 

9,76 € 9,76 € 

  

  

0,700 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio 

incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

5,72 € 4,00 € 

  

  
0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

11,03 € 0,44 € 
  

  0,080 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,81 € 1,34 €   

  0,243 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 4,10 €   

  0,123 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,92 €   

  2,000 % Medios auxiliares 21,56 € 0,43 €   

          4,700 % Costes indirectos 21,99 € 1,03 €   

        Precio total por Ud 23,02 €   
19.9 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, empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. 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. 

  

  
1,000 Ud 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. 

9,76 € 9,76 € 

  

  0,146 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 2,46 €   

  0,073 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,14 €   

  2,000 % Medios auxiliares 13,36 € 0,27 €   

          4,700 % Costes indirectos 13,63 € 0,64 €   

        Precio total por Ud 14,27 €   



19 EVACUACIÓN DE AGUAS   

Código Ud Descripción Total   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

19.10 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie 

B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 

estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 

montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación 

empezando por el extremo de cabecera. 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 en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 90 mm de diámetro. 

1,21 € 1,21 € 
  

  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

11,58 € 12,16 € 

  

  
0,035 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

11,03 € 0,39 € 
  

  0,028 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,81 € 0,47 €   

  0,177 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 2,99 €   

  0,088 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,38 €   

  2,000 % Medios auxiliares 18,60 € 0,37 €   

          4,700 % Costes indirectos 18,97 € 0,89 €   

        Precio total por m 19,86 €   
19.11 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie 

B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 

estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 

montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación 

empezando por el extremo de cabecera. 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 en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 

1,36 € 1,36 € 
  

  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

13,02 € 13,67 € 

  

  
0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

11,03 € 0,44 € 
  

  0,032 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,81 € 0,54 €   

  0,220 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 3,71 €   

  0,111 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,73 €   

  2,000 % Medios auxiliares 21,45 € 0,43 €   

          4,700 % Costes indirectos 21,88 € 1,03 €   
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        Precio total por m 22,91 €   
19.12 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie 

B de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 

estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 

montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación 

empezando por el extremo de cabecera. 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 en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 

PVC, serie B, de 125 mm de diámetro. 

1,51 € 1,51 € 
  

  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

14,63 € 15,36 € 

  

  
0,058 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 

accesorios de PVC. 

11,03 € 0,64 € 
  

  0,046 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,81 € 0,77 €   

  0,249 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 4,20 €   

  0,125 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,95 €   

  2,000 % Medios auxiliares 24,43 € 0,49 €   

          4,700 % Costes indirectos 24,92 € 1,17 €   

        Precio total por m 26,09 €   
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19.13 Ud Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, 

construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 

cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un 

codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco 

machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor armada con malla 

electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 

olores mefíticos, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada 

una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas 

residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, 

con una potencia de 1,4 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura 

máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo 

de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de 

acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de grafito/cerámica, motor asíncrono de 2 polos, 

aislamiento clase H, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68, 

cable de conexión, kit de descenso y anclaje automático, cuadro eléctrico, conectadas a 

conductos de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, 

uniones y piezas especiales para la instalación de dos bombas y su conexión a las redes 

eléctrica y de saneamiento, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 

conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio), 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. Formación de la obra de 

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado 

de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del 

fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de 

las bombas. Conexionado de los distintos elementos. Realización del cierre hermético y 

colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 

escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 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. 

  

  0,471 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 91,41 € 43,05 €   

  
393,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,36 € 141,48 € 
  

  0,050 m³ Agua. 1,40 € 0,07 €   

  
0,275 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 

según UNE-EN 998-2. 

30,03 € 8,26 € 

  

  1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm. 9,84 € 9,84 €   

  0,033 m³ Agua. 1,40 € 0,05 €   

  
0,183 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 

aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

37,06 € 6,78 € 

  

  
6,000 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 

cm, según UNE 67041. 

0,45 € 2,70 € 
  

  1,054 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,70 € 2,85 €   

  4,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,07 € 0,28 €   

  
0,247 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento 

SR. 

95,73 € 23,65 € 
  

  

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 

hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, 

compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos 

de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás 

accesorios. 

7,68 € 7,68 € 

  

  1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. 42,83 € 42,83 €   

  
5,000 m Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de 

PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1452. 

1,70 € 8,50 € 
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5,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas 

especiales para tubo de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de 

diámetro. 

0,52 € 2,60 € 

  

  1,000 Ud Válvula de retención, con rosca GAS de 1 1/2". 80,79 € 80,79 €   

  1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". 18,60 € 18,60 €   

  

1,000 Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o 

ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una 

potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, 

temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo 

de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, 

carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de 

acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de 

silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase H, para 

alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección 

IP 68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble 

condensador e interruptor automático magnetotérmico. 

1.228,99 € 1.228,99 € 

  

  
1,000 Ud Kit de descenso y anclaje automático para electrobomba 

sumergible, de hierro fundido. 

239,63 € 239,63 € 
  

  1,000 Ud Regulador de nivel para aguas limpias. 18,06 € 18,06 €   

  
1,000 Ud Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para 

achique de aguas, instalada en arqueta enterrada y conexión a la 

red de evacuación. 

20,90 € 20,90 € 

  

  
1,000 Ud Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil, para 

achique de aguas, instalada en arqueta enterrada. 

4,66 € 4,66 € 
  

  2,518 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 41,12 €   

  0,309 h Ayudante construcción. 15,65 € 4,84 €   

  2,994 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 45,33 €   

  0,824 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 13,90 €   

  0,824 h Ayudante fontanero. 15,63 € 12,88 €   

  0,516 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 8,70 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2.039,02 € 40,78 €   

          4,700 % Costes indirectos 2.079,80 € 97,75 €   

        Precio total por Ud 2.177,55 €   
19.14 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 

albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad y fontanería, 

formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y 

residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, 

derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y 

tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, 

cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con un grado de 

complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 

material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura 

de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de 

soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  

  0,010 h Perforadora con corona diamantada y soporte. 23,43 € 0,23 €   

  0,010 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 0,16 €   

  0,010 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 0,15 €   

  4,000 % Medios auxiliares 0,54 € 0,02 €   

          4,700 % Costes indirectos 0,56 € 0,03 €   

        Precio total por m² 0,59 €    
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20.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia 

variable de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 

personas, nivel alto de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico 

permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas 

de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. 

Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y 

pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y 

cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de 

velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación 

eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y 

probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

  

  

1,000 Ud Cabina con acabados de calidad alta, de 1000 mm de anchura, 

1250 mm de profundidad y 2200 mm de altura, con alumbrado 

eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, para ascensor 

eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad 

para 6 personas y 1 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina 

corredera automática de acero inoxidable. 

3.413,10 € 3.413,10 € 

  

  
1,000 Ud Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de 

pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 

personas y 1 m/s de velocidad. 

512,93 € 512,93 € 

  

  
2,000 Ud Botonera de piso con acabados de calidad alta, para ascensor de 

pasajeros con maniobra universal simple. 

13,95 € 27,90 € 
  

  
1,000 Ud Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de 

calidad alta y maniobra universal simple. 

73,44 € 73,44 € 
  

  
1,000 Ud Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de 

máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de carga nominal, con 

capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad. 

3.337,50 € 3.337,50 € 

  

  
1,000 Ud Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de 

pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 

personas y 1 m/s de velocidad. 

731,78 € 731,78 € 

  

  

1,000 Ud Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida 

eléctrica, formando un único conjunto (pack), para ascensor 

eléctrico de pasajeros, sin cuarto de máquinas (frecuencia 

variable), de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 

personas y 1 m/s de velocidad. 

1.464,60 € 1.464,60 € 

  

  
2,000 Ud Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura 

automática, de acero inoxidable, de 800x2000 mm. Acristalamiento 

homologado como "Parallamas" 30 minutos (E 30). 

357,31 € 714,62 € 

  

  

1,000 Ud Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de 

pasajeros sin cuarto de máquinas (frecuencia variable), de 450 kg 

de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1 m/s de 

velocidad. 

1.668,75 € 1.668,75 € 

  

  
2,000 Ud Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s de 

velocidad. 

52,87 € 105,74 € 
  

  2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de transporte. 8,38 € 16,76 €   

  2,000 Ud Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,45 € 6,90 €   

  
1,000 Ud Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el 

mecanismo tractor. 

34,45 € 34,45 € 
  

  1,000 Ud Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 103,12 € 103,12 €   

  56,282 h Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores. 16,87 € 949,48 €   

  56,282 h Ayudante instalador de aparatos elevadores. 15,63 € 879,69 €   

  2,000 % Medios auxiliares 14.040,76 € 280,82 €   

          4,700 % Costes indirectos 14.321,58 € 673,11 €   

        Precio total por Ud 14.994,69 €    
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21.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en piezas tubulares, mediante 

uniones soldadas. 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, placas de 

arranque y transición de pilar inferior a superior, 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. 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. 

  

  
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,92 € 0,97 € 
  

  
0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 

4,47 € 0,22 € 
  

  0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,91 € 0,05 €   

  0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,15 € 0,36 €   

  0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,43 € 0,35 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1,95 € 0,04 €   

          4,700 % Costes indirectos 1,99 € 0,09 €   

        Precio total por kg 2,08 €   
21.2 Ud Suministro y colocación de cortina, de 4400 mm de anchura y 3840 mm de altura, con tejido 

ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris 

claro y la cara interior de color gris claro, accionamiento manual con barra para maniobra de 

recogida; colgada de barra. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y 

ajustado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. Criterio de medición en obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,000 Ud Cortina, de 4400 mm de anchura y 3840 mm de altura, con tejido 

ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la 

cara exterior de color gris claro y la cara interior de color gris claro, 

incluso p/p de anclajes mecfijación al soporte. 

218,56 € 218,56 € 

  

  
1,000 Ud Kit para el accionamiento de cortina con barra de acero para 

maniobra de recogida, en el lado derecho. 

9,05 € 9,05 € 
  

  1,504 h Oficial 1ª montador. 16,87 € 25,37 €   

  2,256 h Ayudante montador. 15,65 € 35,31 €   

  2,000 % Medios auxiliares 288,29 € 5,77 €   

          4,700 % Costes indirectos 294,06 € 13,82 €   

        Precio total por Ud 307,88 €   
21.3 Ud Suministro y colocación de cortina, de 4400 mm de anchura y 3220 mm de altura, con tejido 

ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris 

claro y la cara interior de color gris claro, accionamiento manual con barra para maniobra de 

recogida; colgada de barra. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y 

ajustado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. Criterio de medición en obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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1,000 Ud Cortina, de 4400 mm de anchura y 3220 mm de altura, con tejido 

ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la 

cara exterior de color gris claro y la cara interior de color gris claro, 

incluso p/p de anclajes mecánicos. 

200,49 € 200,49 € 

  

  
1,000 Ud Kit para el accionamiento de cortina con barra de acero para 

maniobra de recogida, en el lado derecho. 

9,05 € 9,05 € 
  

  1,323 h Oficial 1ª montador. 16,87 € 22,32 €   

  1,984 h Ayudante montador. 15,65 € 31,05 €   

  2,000 % Medios auxiliares 262,91 € 5,26 €   

          4,700 % Costes indirectos 268,17 € 12,60 €   

        Precio total por Ud 280,77 €   
21.4 Ud Suministro y colocación de estor enrollable, de 2350 mm de anchura y 7600 mm de altura, con 

tejido ignífugo perforado, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color 

gris oscuro y la cara interior de color gris oscuro, accionamiento motorizado vía cable 220 V, 

con mando mural, para regulación; con escuadras regulables, de 108x70 mm y anclajes 

mecánicos. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado. 

Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor enrollable. 

Instalación del motor y los componentes del accionamiento. Conexionado eléctrico. 

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 Ud Estor enrollable, de 2350 mm de anchura y 7600 mm de altura, con 

tejido ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, 

con la cara exterior de color gris oscuro y la cara interior de color 

gris oscuro, incluso p/p de anclajes mecánicos. 

744,95 € 744,95 € 

  

  
1,000 Ud Motorización de estor enrollable vía cable 220 V, con mando mural, 

para regulación de la altura. 

207,26 € 207,26 € 
  

  4,000 Ud Escuadra regulable, de 108x70 mm, color a elegir. 18,06 € 72,24 €   

  2,497 h Oficial 1ª montador. 16,87 € 42,12 €   

  3,747 h Ayudante montador. 15,65 € 58,64 €   

  0,673 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 11,35 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1.136,56 € 22,73 €   

          4,700 % Costes indirectos 1.159,29 € 54,49 €   

        Precio total por Ud 1.213,78 €   
21.5 m Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero inoxidable 

de 50 mm de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro 

cada 50 cm, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y 

tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en obra. 

  

  
1,000 Ud Repercusión, por m de tubo, de elementos de fijación sobre 

hormigón: tacos de nylon y tornillos de acero. 

1,91 € 1,91 € 
  

  

1,000 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero inoxidable 

de 50 mm de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso 

macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm, para una escalera de 

ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

15,44 € 15,44 € 

  

  0,518 h Oficial 1ª cerrajero. 16,59 € 8,59 €   

  2,000 % Medios auxiliares 25,94 € 0,52 €   

          4,700 % Costes indirectos 26,46 € 1,24 €   

        Precio total por m 27,70 €   
21.6 m Suministro y colocación de apoyo isquiático metálico formado por tubo hueco de acero 

inoxidable de 50 mm de diámetro, con patillas de sujeción. Incluso p/p de patas de agarre, 

fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en 

taller y montado en obra. 
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1,000 Ud Repercusión, por m de tubo, de elementos de fijación sobre 

hormigón: tacos de nylon y tornillos de acero. 

1,91 € 1,91 € 
  

  1,000 m Tubo hueco de acero inoxidable de 50 mm de diámetro. 14,99 € 14,99 €   

  0,501 h Oficial 1ª cerrajero. 16,59 € 8,31 €   

  2,000 % Medios auxiliares 25,21 € 0,50 €   

          4,700 % Costes indirectos 25,71 € 1,21 €   

        Precio total por m 26,92 €   
21.7 m Suministro y colocación de soporte TV formado por tubo hueco de acero inoxidable de 50 mm 

de diámetro, con patillas de sujeción. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante 

atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en 

obra. 

  

  
1,000 Ud Repercusión, por m de tubo, de elementos de fijación sobre 

hormigón: tacos de nylon y tornillos de acero. 

1,91 € 1,91 € 
  

  1,000 m Tubo hueco de acero inoxidable de 50 mm de diámetro. 14,99 € 14,99 €   

  0,501 h Oficial 1ª cerrajero. 16,59 € 8,31 €   

  2,000 % Medios auxiliares 25,21 € 0,50 €   

          4,700 % Costes indirectos 25,71 € 1,21 €   

        Precio total por m 26,92 €   
21.8 Ud Suministro e instalación de TV LED 43" Samsung, Sony, LG o Phillips, Full HD, Smart TV, Wifi. Incluso 

p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

  

  1,000 Ud  TV LED 43" Samsung, Sony, LG o Phillips, Full HD, Smart TV, Wifi 419,43 € 419,43 €   

  0,203 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 3,42 €   

  0,203 h Ayudante electricista. 15,63 € 3,17 €   

  2,000 % Medios auxiliares 426,02 € 8,52 €   

          4,700 % Costes indirectos 434,54 € 20,42 €   

        Precio total por Ud 454,96 €   
21.9 Ud Suministro e instalación de proyector Optoma HD27 o similar, 3200 lumenes, Full HD 1080p, Full 

3D, Wifi. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente montado, 

conexionado y probado. Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  1,000 Ud PROYECTOR FULL HD, WIFI 507,68 € 507,68 €   

  0,203 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 3,42 €   

  0,203 h Ayudante electricista. 15,63 € 3,17 €   

  2,000 % Medios auxiliares 514,27 € 10,29 €   

          4,700 % Costes indirectos 524,56 € 24,65 €   

        Precio total por Ud 549,21 €   
21.10 Ud Suministro e instalación de pantalla de proyección - Optoma DS-9092 PWC o similar, 92 

pulgadas, formato 16:9. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente 

montada y probada. Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

  

  
1,000 Ud Pantalla de proyección - Optoma DS-9092 PWC o similar, 92 

pulgadas, formato 16:9 

84,40 € 84,40 € 
  

  0,099 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 1,67 €   

  0,099 h Ayudante electricista. 15,63 € 1,55 €   
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  2,000 % Medios auxiliares 87,62 € 1,75 €   

          4,700 % Costes indirectos 89,37 € 4,20 €   

        Precio total por Ud 93,57 €   
21.11 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg 

de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente 

montado. 
  

  
1,000 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg 

de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110. 

76,06 € 76,06 € 
  

  0,117 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,77 €   

  2,000 % Medios auxiliares 77,83 € 1,56 €   

          4,700 % Costes indirectos 79,39 € 3,73 €   

        Precio total por Ud 83,12 €   
21.12 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. 

Totalmente montado. 

  

  

1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 

extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según 

UNE 23110. 

41,28 € 41,28 € 

  

  
1,000 Ud Armario metálico con puerta ciega, de 700x280x210 mm, para 

extintor de polvo de 6 a 12 kg. 

53,50 € 53,50 € 
  

  0,195 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 2,95 €   

  2,000 % Medios auxiliares 97,73 € 1,95 €   

          4,700 % Costes indirectos 99,68 € 4,68 €   

        Precio total por Ud 104,36 €   
21.13 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio 

anodizado, de 210x210 mm.   

  
1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio 

anodizado, de 210x210 mm, según UNE 23034. 

5,60 € 5,60 € 
  

  1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,28 € 0,28 €   

  0,196 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 2,97 €   

  2,000 % Medios auxiliares 8,85 € 0,18 €   

          4,700 % Costes indirectos 9,03 € 0,42 €   

        Precio total por Ud 9,45 €   
21.14 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio 

anodizado, de 210x210 mm.   

  
1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio 

anodizado, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. 

5,59 € 5,59 € 
  

  1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,28 € 0,28 €   

  0,196 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 2,97 €   

  2,000 % Medios auxiliares 8,84 € 0,18 €   

          4,700 % Costes indirectos 9,02 € 0,42 €   

        Precio total por Ud 9,44 €   
21.15 Ud Suministro y colocación de vinilo o rótulo con soporte de aluminio para señalización, de 90x80 

mm, con las letras o números adheridos al soporte.   
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1,000 Ud Vinilo o rótulo de señalización, con soporte de aluminio, de 90x80 

mm, con las letras o números adheridos al soporte. Incluso 

elementos de fijación. 

4,20 € 4,20 € 

  

  0,102 h Ayudante montador. 15,65 € 1,60 €   

  2,000 % Medios auxiliares 5,80 € 0,12 €   

          4,700 % Costes indirectos 5,92 € 0,28 €   

        Precio total por Ud 6,20 €   
21.16 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en piezas simples tubulares, 

mediante uniones soldadas. 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, 

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 la viga. 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. 

  

  
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,92 € 0,97 € 
  

  
0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 

4,47 € 0,22 € 
  

  0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,91 € 0,05 €   

  0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,15 € 0,36 €   

  0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,43 € 0,35 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1,95 € 0,04 €   

          4,700 % Costes indirectos 1,99 € 0,09 €   

        Precio total por kg 2,08 €   
21.17 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, mediante uniones soldadas. 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, 

placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, 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 los perfiles. 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. 

  

  
1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 

caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,92 € 0,97 € 
  

  
0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 

4,47 € 0,22 € 
  

  0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,91 € 0,05 €   

  0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 17,15 € 0,36 €   
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  0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,43 € 0,35 €   

  2,000 % Medios auxiliares 1,95 € 0,04 €   

          4,700 % Costes indirectos 1,99 € 0,09 €   

        Precio total por kg 2,08 €   
21.18 m² Formación de vitrina con perfilería autoportante revestida con placas alveolares de 

policarbonato celular incolora y 6 mm de espesor. Incluso perfilería estructural de aluminio 

lacado, tornillería y elementos de remate y piezas de anclaje para formación del elemento 

portante, cortes de plancha, perfilería universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos 

de acero inoxidable y piezas especiales para la colocación de las placas. 

Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura. Colocación y fijación de las 

placas. Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  1,050 m² Placa de metacrilato, espesor 6 mm, incolora. 46,90 € 49,25 €   

  1,500 Ud Material auxiliar para montaje de placas de metacrilato 1,27 € 1,91 €   

  1,516 h Oficial 1ª montador. 16,87 € 25,57 €   

  1,516 h Ayudante montador. 15,65 € 23,73 €   

  2,000 % Medios auxiliares 100,46 € 2,01 €   

          4,700 % Costes indirectos 102,47 € 4,82 €   

        Precio total por m² 107,29 €   
21.19 m Suministro y colocación de entramado de rastreles de madera de 3x3 cm, atornillados sobre la 

superficie regularizada de paramentos verticales. Incluso p/p de preparación y limpieza de la 

superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  

Incluye: Replanteo de los rastreles del entramado. Corte y presentación de los tableros. 

Colocación sobre el entramado. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la 

superficie.  

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. 

  

  
2,000 m Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, de 50x50 

mm. 

1,85 € 3,70 € 
  

  
3,000 Ud Clavo de acero para fijación de rastrel de madera a soporte de 

madera. 

0,04 € 0,12 € 
  

  0,477 h Oficial 1ª carpintero. 16,62 € 7,93 €   

  0,239 h Ayudante carpintero. 15,77 € 3,77 €   

  2,000 % Medios auxiliares 15,52 € 0,31 €   

          4,700 % Costes indirectos 15,83 € 0,74 €   

        Precio total por m 16,57 €   
21.20 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o 

equivalente, color Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, con grifo temporizado mod. 

Instant de Roca o equivalente, con aireador, caudal de 6 l/min, cierre automático 15s, 

acabado cromado, compuesta de aireador;  inodoro de tanque bajo compacto, para adosar 

a la pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 

370x600x790 mm, con juego de fijación, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 

360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso desagües, sifones 

individuales para cada uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación 

flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existentes, fijación 

de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en 

funcionamiento. 

  

  
1,000 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", 

color Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, según UNE 

67001. 

64,88 € 64,88 € 
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1,000 Ud Taza compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar a la 

pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o 

equivalente, color Blanco, de 370x600x790 mm, con juego de 

fijación, según UNE-EN 997. 

136,45 € 136,45 € 

  

  

1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, 

modelo Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 

360x140x355 mm, con juego de mecanismos de doble descarga de 

3/4,5 litros, según UNE-EN 997. 

122,20 € 122,20 € 

  

  
1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo 

Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco. 

68,58 € 68,58 € 
  

  

1,000 Ud Grifo temporizado para lavabo mod. Instant de Roca o similar, 

caudal de 6 l/min, cierre automático 15s, acabado cromado, 

compuesta de aireador, desagüe automático y enlaces de 

alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

55,40 € 55,40 € 

  

  1,000 Ud Sifón botella extensible, para lavabo, acabado blanco. 6,77 € 6,77 €   

  
2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado 

cromado. 

11,83 € 23,66 € 
  

  1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 13,49 € 13,49 €   

  1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,67 € 2,67 €   

  1,586 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 26,76 €   

  1,057 h Ayudante fontanero. 15,63 € 16,52 €   

  2,000 % Medios auxiliares 537,38 € 10,75 €   

          4,700 % Costes indirectos 548,13 € 25,76 €   

        Precio total por Ud 573,89 €   
21.21 Ud Suministro e instalación de lavabo adaptado, suspendido, de porcelana sanitaria, modelo 

Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, con grifo 

monomando con cartucho cerámico, con aireador, caudal de 6 l/min, cromado; inodoro de 

tanque bajo compacto, para adosar a la pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian 

"ROCA" o equivalente, color Blanco, de 370x600x790 mm, con juego de fijación, con cisterna 

de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída 

amortiguada. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, llaves de 

regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a 

la red de desagüe existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente 

instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 

  

  
1,000 Ud Lavabo adaptado suspendido, de porcelana sanitaria, modelo 

Meridian "ROCA", color Blanco, de 600x460 mm, con juego de 

fijación, según UNE 67001. 

122,88 € 122,88 € 

  

  

1,000 Ud Taza compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar a la 

pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o 

equivalente, color Blanco, de 370x600x790 mm, con juego de 

fijación, según UNE-EN 997. 

136,45 € 136,45 € 

  

  

1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, 

modelo Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 

360x140x355 mm, con juego de mecanismos de doble descarga de 

3/4,5 litros, según UNE-EN 997. 

122,20 € 122,20 € 

  

  
1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo 

Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco. 

68,58 € 68,58 € 
  

  
1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, serie 

básica, acabado cromado, compuesta de aireador, desagüe 

automático y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

44,40 € 44,40 € 

  

  1,000 Ud Sifón botella extensible, para lavabo, acabado blanco. 6,77 € 6,77 €   

  
2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado 

cromado. 

11,83 € 23,66 € 
  

  1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 13,49 € 13,49 €   

  1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,67 € 2,67 €   

  1,597 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 26,94 €   

  1,065 h Ayudante fontanero. 15,63 € 16,65 €   
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  2,000 % Medios auxiliares 584,69 € 11,69 €   

          4,700 % Costes indirectos 596,38 € 28,03 €   

        Precio total por Ud 624,41 €   
21.22 Ud Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", 

color Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de 

unión, rejilla de desagüe y juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, 

para vertedero modelo Garda, equipado con grifo mural, para lavadero, de caño fijo, 

acabado cromo, modelo Brava. 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. 

  

  

1,000 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", 

color Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida 

horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y juego de 

fijación, según UNE 67001. 

112,02 € 112,02 € 

  

  
1,000 Ud Rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero 

modelo Garda "ROCA". 

52,54 € 52,54 € 
  

  
1,000 Ud Grifo mural, para lavadero, de caño fijo, acabado cromo, modelo 

Brava "ROCA", con aireador, según UNE-EN 200. 

45,00 € 45,00 € 
  

  1,000 Ud Manguito elástico acodado con junta, para vertedero. 9,70 € 9,70 €   

  1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,97 € 0,97 €   

  1,229 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 20,73 €   

  2,000 % Medios auxiliares 240,96 € 4,82 €   

          4,700 % Costes indirectos 245,78 € 11,55 €   

        Precio total por Ud 257,33 €   
21.23 m² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con pintura de 

protección, color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso 

canteado perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción.  

Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. Colocación 

de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada. 

  

  1,005 m² Espejo incoloro plateado, 5 mm. 27,61 € 27,75 €   

  4,000 m Canteado de espejo. 2,15 € 8,60 €   

  4,000 Ud Taladro para espejo, D<10 mm, tornillo y grapa de sujeción. 0,69 € 2,76 €   

  0,695 h Oficial 1ª cristalero. 17,64 € 12,26 €   

  2,000 % Medios auxiliares 51,37 € 1,03 €   

          4,700 % Costes indirectos 52,40 € 2,46 €   

        Precio total por m² 54,86 €   
21.24 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico doméstico, línea Clásica, modelo 

AF12000 Doble Acero Inoxidable, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, 

de 255x120x120 mm, para 2 rollos, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 
  

  

1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico doméstico, línea Clásica, modelo 

AF12000 Doble Acero Inoxidable, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 

304 con acabado satinado, de 255x120x120 mm, para 2 rollos, 

cierre mediante cerradura y llave. 

38,08 € 38,08 € 

  

  0,154 h Ayudante fontanero. 15,63 € 2,41 €   

  2,000 % Medios auxiliares 40,49 € 0,81 €   

          4,700 % Costes indirectos 41,30 € 1,94 €   

        Precio total por Ud 43,24 €   
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21.25 Ud Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, línea Clásica, modelo AH14000 Z-600 

Inoxidable Satinado, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 

330x250x125 mm, para 600 toallas de papel, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente 

montado. 

  

  

1,000 Ud Toallero de papel zigzag, línea Clásica, modelo AH14000 Z-600 

Inoxidable Satinado, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con 

acabado satinado, de 330x250x125 mm, para 600 toallas de papel, 

cierre mediante cerradura y llave. 

51,11 € 51,11 € 

  

  0,154 h Ayudante fontanero. 15,63 € 2,41 €   

  2,000 % Medios auxiliares 53,52 € 1,07 €   

          4,700 % Costes indirectos 54,59 € 2,57 €   

        Precio total por Ud 57,16 €   
21.26 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 0,5 l de 

capacidad, línea Clásica, modelo ALL1006 Depósito Vertical 0,5 Litros Acero Inoxidable 

Satinado, "JOFEL", carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. 
  

  

1,000 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a 

granel, de 0,5 l de capacidad, línea Clásica, modelo ALL1006 

Depósito Vertical 0,5 Litros Acero Inoxidable Satinado, "JOFEL", 

carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 

160x110x95 mm. 

39,66 € 39,66 € 

  

  0,205 h Ayudante fontanero. 15,63 € 3,20 €   

  2,000 % Medios auxiliares 42,86 € 0,86 €   

          4,700 % Costes indirectos 43,72 € 2,05 €   

        Precio total por Ud 45,77 €   
21.27 Ud Suministro de papelera higiénica, de 12 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero 

inoxidable AISI 304 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de 

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada. 

  

  
1,000 Ud Papelera higiénica para compresas, de 12 litros de capacidad, de 

polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304 

14,31 € 14,31 € 
  

  0,041 h Ayudante fontanero. 15,63 € 0,64 €   

  2,000 % Medios auxiliares 14,95 € 0,30 €   

          4,700 % Costes indirectos 15,25 € 0,72 €   

        Precio total por Ud 15,97 €   
21.28 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 

para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes y 

portarrollos, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo 

de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las 

sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, 

nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de 

Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada. 

  

  

1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 

para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con 

muescas antideslizantes y portarrollos, de acero inoxidable AISI 304 

pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de 

diámetro exterior y 1 mm de espesor. 

89,20 € 89,20 € 

  

  0,818 h Ayudante fontanero. 15,63 € 12,79 €   

  2,000 % Medios auxiliares 101,99 € 2,04 €   

          4,700 % Costes indirectos 104,03 € 4,89 €   

        Precio total por Ud 108,92 €   
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21.29 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 

58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente 

montado. 
  

  
1,000 Ud Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 

58x50 mm. 

3,19 € 3,19 € 
  

  0,105 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,64 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4,83 € 0,10 €   

          4,700 % Costes indirectos 4,93 € 0,23 €   

        Precio total por Ud 5,16 €    
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22.1 Ud Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y 

de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado 

HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en 

masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados con encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con 

cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en 

aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la 

excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de 

juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y 

marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 

excavación ni el relleno del trasdós. 

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del 

hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el 

interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del 

pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los 

pates. Colocación de marco, tapa de registro y 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. 

  

  
0,507 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento 

SR. 

95,73 € 48,54 € 
  

  1,690 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,41 € 5,76 €   

  1,151 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 91,41 € 105,21 €   

  
0,055 m Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular, 

D=80, de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de 

montaje. 

404,23 € 22,23 € 

  

  
0,050 Ud Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección 

circular, (80/60-40), de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de 

accesorios de montaje. 

248,65 € 12,43 € 

  

  

1,000 Ud Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro 

exterior y 40 mm de altura, paso libre de 550 mm, para pozo, clase 

B-125 según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y 

marco sin cierre ni junta. 

43,76 € 43,76 € 

  

  
4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 

mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917. 

4,33 € 17,32 € 
  

  5,655 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,33 € 92,35 €   

  2,827 h Ayudante construcción de obra civil. 15,65 € 44,24 €   

  2,000 % Medios auxiliares 391,84 € 7,84 €   

          4,700 % Costes indirectos 399,68 € 18,78 €   

        Precio total por Ud 418,46 €   
22.2 m² Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso 

peatonal, realizado con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 

extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 

kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de 

construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles 

mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y 

compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero, 

asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado 

mecánico de la superficie.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  0,105 m³ Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central. 57,80 € 6,07 €   
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3,000 kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón 

color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos 

orgánicos y pigmentos. 

0,47 € 1,41 € 

  

  0,018 h Regla vibrante de 3 m. 4,38 € 0,08 €   

  0,216 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,33 € 3,53 €   

  0,320 h Ayudante construcción de obra civil. 15,65 € 5,01 €   

  2,000 % Medios auxiliares 16,10 € 0,32 €   

          4,700 % Costes indirectos 16,42 € 0,77 €   

        Precio total por m² 17,19 €   
22.3 m³ Formación de banco de hormigón visto, realizado con hormigón HA-25/AC-E2/12/IIa, fabricado 

en central, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 12 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje 

del sistema de encofrado a dos caras, sistema de encofrado industrializado, de tableros 

fenólicos, con acabado visto en las dos caras. Incluso p/p de formación de juntas, 

separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras 

la retirada del encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 

armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de 

encofrado a dos caras del muro. Vertido del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios 

resultantes tras la retirada 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 ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,05 € 0,40 €   

  
12,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 

taller industrial, diámetros varios. 

0,84 € 10,08 € 
  

  
1,050 m³ Hormigón HA-25/AC-E2/12/IIa, Agilia Arquitectónico "LAFARGE", 

fabricado en central, con aditivo hidrófugo. 

103,39 € 108,56 € 
  

  

2,222 m² Superficie encofrante de sistema de encofrado vertical, para muro 

de hormigón con acabado visto, de base rectilínea y altura H<=4m, 

compuesta por bastidores metálicos modulares con tablero fenólico 

y accesorios de montaje. 

4,47 € 9,93 € 

  

  

0,007 m Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de 

hormigón a dos caras, de altura H<=4m, formada por tornapuntas 

metálicos para estabilización y aplomado de la superficie 

encofrante del muro. 

5,16 € 0,04 € 

  

  
0,060 l Desencofrante biodegradable compuesto de resinas vegetales, 

para hormigones con acabado visto. 

3,57 € 0,21 € 
  

  
0,045 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento. 

159,33 € 7,17 € 
  

  0,464 h Oficial 1ª estructurista. 17,15 € 7,96 €   

  0,464 h Ayudante estructurista. 16,43 € 7,62 €   

  1,032 h Oficial 1ª encofrador. 17,15 € 17,70 €   

  1,135 h Ayudante encofrador. 16,43 € 18,65 €   

  2,000 % Medios auxiliares 188,32 € 3,77 €   

          4,700 % Costes indirectos 192,09 € 9,03 €   

        Precio total por m³ 201,12 €   
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22.4 m Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 90 cm de altura formada 

por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de pletina de perfil 

macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm y montantes de pletina de perfil macizo 

de acero laminado en caliente de 50x10 mm con una separación de 150 cm entre ellos; 

entrepaño hueco y pasamanos de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 

50x10 mm. Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 

e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 

recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en 

hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química (incluida en este precio). 

Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

  

  
1,260 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 

mm. 

3,31 € 4,17 € 
  

  
3,150 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 

mm. 

3,31 € 10,43 € 
  

  
1,050 m Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 

mm. 

3,31 € 3,48 € 
  

  
1,000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 

hormigón: tacos de expansión de acero, tornillos especiales y pasta 

química. 

2,82 € 2,82 € 

  

  
0,060 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 

óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 

9,26 € 0,56 € 
  

  0,113 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,91 € 0,33 €   

  1,427 h Oficial 1ª cerrajero. 16,59 € 23,67 €   

  1,427 h Ayudante cerrajero. 15,71 € 22,42 €   

  2,000 % Medios auxiliares 67,88 € 1,36 €   

          4,700 % Costes indirectos 69,24 € 3,25 €   

        Precio total por m 72,49 €   
22.5 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de árbol, 

suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y 

cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer 

riego. 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. 

Colocación de tutor. Primer riego. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá las unidades realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,000 Ud Árbol de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, 

suministrado en contenedor de 50 litros, D=50 cm. 

95,89 € 95,89 € 
  

  0,100 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 22,06 € 2,21 €   

  0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,70 € 0,01 €   

  0,040 m³ Agua. 1,40 € 0,06 €   

  0,055 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 43,44 € 2,39 €   

  0,056 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,69 € 0,49 €   

  0,153 h Oficial 1ª jardinero. 16,33 € 2,50 €   

  0,305 h Peón jardinero. 15,14 € 4,62 €   

  2,000 % Medios auxiliares 108,17 € 2,16 €   

          4,700 % Costes indirectos 110,33 € 5,19 €   

        Precio total por Ud 115,52 €   
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22.6 m³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios 

mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a 

las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 

Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del 

terreno.  

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. 

  

  1,150 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 22,06 € 25,37 €   

  0,077 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 43,44 € 3,34 €   

  0,071 h Peón jardinero. 15,14 € 1,07 €   

  2,000 % Medios auxiliares 29,78 € 0,60 €   

          4,700 % Costes indirectos 30,38 € 1,43 €   

        Precio total por m³ 31,81 €    
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23.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre cuatro 

probetas de acero corrugado, tomadas en obra, para la determinación de la aptitud al 

soldeo. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

Incluye: Realización del ensayo. 

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 Ud Ensayo para determinar la aptitud al soldeo sobre cuatro probetas 

de acero corrugado, según EHE-08, incluso desplazamiento a obra, 

toma de muestra e informe de resultados. 

129,42 € 129,42 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 129,42 € 2,59 €   

          4,700 % Costes indirectos 132,01 € 6,20 €   

        Precio total por Ud 138,21 €   
23.2 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de 

las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 

asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a 

compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de dos probetas probetas 

cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas 

según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 

resultados 

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 Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 

mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 

UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del 

hormigón endurecido con fabricación y curado de dos probetas 

cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, con refrentado y 

rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento 

a obra, toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 

e informe de resultados. 

67,34 € 67,34 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 67,34 € 1,35 €   

          4,700 % Costes indirectos 68,69 € 3,23 €   

        Precio total por Ud 71,92 €   
23.3 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra soldada de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para 

confirmar su aptitud al soldeo mediante la determinación de las siguientes características: 

disminución de la carga total de rotura. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  

Incluye: Realización del ensayo. 

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 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,69 € 0,69 €   

  
1,000 Ud Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura 

metálica, cuyo peso no exceda de 50 kg. 

29,81 € 29,81 € 
  

  
1,000 Ud Ensayo de tracción de una probeta de acero soldada para el 

cálculo de la disminución de la carga total de rotura. 

52,30 € 52,30 € 
  

  
1,000 Ud Informe de resultados del ensayo de aptitud al soldeo en obra sobre 

una muestra soldada de perfil laminado en estructura metálica. 

89,43 € 89,43 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 172,23 € 3,44 €   

          4,700 % Costes indirectos 175,67 € 8,26 €   

        Precio total por Ud 183,93 €   
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23.4 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la 

determinación de las siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a tracción, 

módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 6892-1; geometría de la 

sección y desviación de la masa. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  

  1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,69 € 0,69 €   

  
1,000 Ud Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura 

metálica, cuyo peso no exceda de 50 kg. 

29,81 € 29,81 € 
  

  

1,000 Ud Ensayo a tracción para determinar el límite elástico aparente, la 

resistencia a tracción, el módulo de elasticidad, el alargamiento y la 

estricción de una muestra de perfil laminado en estructura 

metálica, según UNE-EN ISO 6892-1. 

52,30 € 52,30 € 

  

  
1,000 Ud Ensayo de comprobación de la geometría de la sección y 

desviación de la masa de una muestra de perfil laminado en 

estructura metálica. 

70,35 € 70,35 € 

  

  
1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestra 

de perfil laminado en estructura metálica. 

89,42 € 89,42 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 242,57 € 4,85 €   

          4,700 % Costes indirectos 247,42 € 11,63 €   

        Precio total por Ud 259,05 €   
23.5 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 

para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una 

vez ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior 

del cerramiento, mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte del cerramiento 

perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  

  
1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 

carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación de 

lluvia, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

132,77 € 132,77 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 132,77 € 2,66 €   

          4,700 % Costes indirectos 135,43 € 6,37 €   

        Precio total por Ud 141,80 €   
23.6 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 

para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación de al menos un 

80% de su superficie aplicando riego continuo en el área o en los puntos singulares no 

sumergidos. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  

  
1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 

cubierta plana mediante inundación y riego como complemento, 

incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

220,03 € 220,03 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 220,03 € 4,40 €   

          4,700 % Costes indirectos 224,43 € 10,55 €   

        Precio total por Ud 234,98 €   
23.7 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, no incluidos en su correspondiente partida, realizados por un 

laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento 

de la normativa vigente. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 

demolición o retirada. 

  

        Sin descomposición 397,18 €   

          4,700 % Costes indirectos 397,18 € 18,67 €   

        Precio total redondeado por Ud 415,85 €    



24 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   

Código Ud Descripción Total   
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24.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 

condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 

reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

        Sin descomposición 992,94 €   

          4,700 % Costes indirectos 992,94 € 46,67 €   

        Precio total redondeado por Ud 1.039,61 €   
24.2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos 

horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud 

con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un 

ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

  

  1,000 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 103,10 € 103,10 €   

  2,000 % Medios auxiliares 103,10 € 2,06 €   

          4,700 % Costes indirectos 105,16 € 4,94 €   

        Precio total redondeado por Ud 110,10 €   
24.3 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 

condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 

reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

        Sin descomposición 496,47 €   

          4,700 % Costes indirectos 496,47 € 23,33 €   

        Precio total redondeado por Ud 519,80 €   
24.4 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material.   

        Sin descomposición 99,29 €   

          4,700 % Costes indirectos 99,29 € 4,67 €   

        Precio total redondeado por Ud 103,96 €   
24.5 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento 

de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, 

construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras 

durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

  

        Sin descomposición 695,06 €   

          4,700 % Costes indirectos 695,06 € 32,67 €   

        Precio total redondeado por Ud 727,73 €   
24.6 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, 

reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. 

  

        Sin descomposición 595,76 €   

          4,700 % Costes indirectos 595,76 € 28,00 €   

        Precio total redondeado por Ud 623,76 €    
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Código Ud Descripción Total   
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25.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las 

siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o 

cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios 

manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 

  

        Sin descomposición 2,48 €   

          4,700 % Costes indirectos 2,48 € 0,12 €   

        Precio total redondeado por m³ 2,60 €   
25.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de 

entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

  

  
1,123 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de tierras, 

colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y 

alquiler. 

85,47 € 95,98 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 95,98 € 1,92 €   

          4,700 % Costes indirectos 97,90 € 4,60 €   

        Precio total redondeado por Ud 102,50 €   
25.3 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la 

excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

  

  

1,123 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras 

procedentes de la excavación, en botadero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 

la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

13,12 € 14,73 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 14,73 € 0,29 €   

          4,700 % Costes indirectos 15,02 € 0,71 €   

        Precio total redondeado por Ud 15,73 €   
25.4 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 

recogida en obra del contenedor. 

  

  

1,123 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla 

sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 

incluso servicio de entrega y alquiler. 

170,94 € 191,97 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 191,97 € 3,84 €   

          4,700 % Costes indirectos 195,81 € 9,20 €   

        Precio total redondeado por Ud 205,01 €   
25.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en 

obra del contenedor y transporte. 

  

  

1,123 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla 

sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en botadero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 

la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

96,07 € 107,89 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 107,89 € 2,16 €   

          4,700 % Costes indirectos 110,05 € 5,17 €   

        Precio total redondeado por Ud 115,22 €   
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25.6 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, 

con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 

del contenedor. 

  

  

1,123 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de residuos 

inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de 

entrega y alquiler. 

115,75 € 129,99 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 129,99 € 2,60 €   

          4,700 % Costes indirectos 132,59 € 6,23 €   

        Precio total redondeado por Ud 138,82 €   
25.7 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes metálicos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra 

del contenedor y transporte. 

  

  

1,123 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos 

inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en botadero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

65,60 € 73,67 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 73,67 € 1,47 €   

          4,700 % Costes indirectos 75,14 € 3,53 €   

        Precio total redondeado por Ud 78,67 €   
25.8 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 

del contenedor. 

  

  

1,123 Ud Carga y cambio de contenedor de 3,5 m³, para recogida de 

residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de 

entrega y alquiler. 

92,60 € 103,99 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 103,99 € 2,08 €   

          4,700 % Costes indirectos 106,07 € 4,99 €   

        Precio total redondeado por Ud 111,06 €   
25.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes vítreos producidos 

en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del 

contenedor y transporte. 

  

  

1,123 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con 

residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en botadero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

39,36 € 44,20 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 44,20 € 0,88 €   

          4,700 % Costes indirectos 45,08 € 2,12 €   

        Precio total redondeado por Ud 47,20 €   
25.10 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, 

con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 

del contenedor. 
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1,123 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de residuos 

inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 

demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de 

entrega y alquiler. 

115,75 € 129,99 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 129,99 € 2,60 €   

          4,700 % Costes indirectos 132,59 € 6,23 €   

        Precio total redondeado por Ud 138,82 €   
25.11 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de madera 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra 

del contenedor y transporte. 

  

  

1,123 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos 

inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en botadero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

65,60 € 73,67 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 73,67 € 1,47 €   

          4,700 % Costes indirectos 75,14 € 3,53 €   

        Precio total redondeado por Ud 78,67 €   
25.12 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos 

procedentes de la construcción o demolición. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta 

correspondiente. 
  

  
1,000 Ud Bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar residuos 

peligrosos. 

48,41 € 48,41 € 
  

  0,099 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,50 €   

  2,000 % Medios auxiliares 49,91 € 1,00 €   

          4,700 % Costes indirectos 50,91 € 2,39 €   

        Precio total redondeado por Ud 53,30 €   
25.13 Ud Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la 

construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando la carga y descarga de los bidones. 

  

  

1,000 Ud Transporte de bidón de 100 litros de capacidad, apto para 

almacenar residuos peligrosos, a botadero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 

la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, incluso 

servicio de entrega. 

46,55 € 46,55 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 46,55 € 0,93 €   

          4,700 % Costes indirectos 47,48 € 2,23 €   

        Precio total redondeado por Ud 49,71 €   
25.14 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 100 litros 

de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir 

el coste del recipiente ni el transporte. 
  

  
1,000 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 

peligrosos de bidón de 100 litros de capacidad, con residuos 

peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

123,45 € 123,45 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 123,45 € 2,47 €   

          4,700 % Costes indirectos 125,92 € 5,92 €   

        Precio total redondeado por Ud 131,84 €     
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ANEJO III. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Anejo III.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto, obtenido aplicando los 

cuadros de precios a las cantidades de cada unidad correspondiente, reflejadas en las mediciones, 

asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (293.959,63 €). 

 

Anejo III.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% en concepto de Gastos Generales y en 

un 6% de Beneficio Industrial, resulta un importe del Presupuesto Base de Licitación sin IVA de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE 

EURO(349.811,96 €). 

 

Anejo III.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Aplicando a la cantidad que figura en el apartado anterior un 21% de IVA, resulta un importe del 

Presupuesto Base de Licitación de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (423.272,47 €), que constituye el Presupuesto para Conocimiento 

de la Administración de las obras incluidas en el presente proyecto. 

 

Anejo III.4. OTROS GASTOS NECESARIOS 

Según la descripción efectuada, no resulta preciso para la ejecución de las obras descritas en el 

presente documento incurrir en otros gastos externos al Ayuntamiento distintos de los que ya se 

contemplan, tales como expropiaciones. Sin embargo, no están contemplados los gastos derivados de 

la dirección facultativa de las obras o la coordinación de seguridad y salud en fase de obras. 

Estos nombramientos supondrían un coste adicional al Presupuesto Base de Licitación que se refleja 

en el apartado anterior. 

 

Concluye la redacción del presente documento en la ciudad de A Coruña en octubre de 2017. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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ANEJO IV. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 
A. SOLUCIÓN ESTRUCTURAL. 

A1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

USO GLOBAL CENTRO CÍVICO TIPO DE 
ACTUACIÓN REHABILITACIÓN. 

 

ELEMENTOS SUPERFICIALES USO PARTICULARIDADES DE LAS SUPERFICIES 

POSICIÓN DESCRIPCIÓN CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

BAJO RASANTE SÓTANO - NO SE ACTÚA. 

RASANTE BAJA - NO SE ACTÚA. 

SOBRE RASANTE CUBIERTA G1 CUBIERTAS, INCLINACIÓN α < 20,0º 
A2. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL GENERAL. 

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL TRAMO TIPOLOGÍA MATERIAL/OTROS PARTICULARIDADES 

SUSTENTANTES 
SUPERFICIALES 

SÓTANO 
BAJA 

CUBIERTA 

- 
- 

UNIDIRECCIONAL 

- 
- 

HORMIGÓN 

NO SE ACTÚA. 
NO SE ACTÚA. 
- 

ESTRUCTURA   
PORTANTE 

SÓTANO 
BAJA 

CUBIERTA 

- 
- 

VIGAS Y PILARES 

- 
- 

ACERO 

- 
- 
- 

TIPOLOGÍA DE 
CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN - - NO SE ACTÚA. 

ELEMENTOS   
SINGULARES - - - - 

A3. DOCUMENTOS BÁSICOS APLICABLES. 

DOCUMENTO APARTADO DESCRIPCIÓN PROCEDE 

BD-SE D y E SEGURIDAD ESTRUCTURAL SI 

DB-SE-AE C ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN SI 

DB-SE-C B5, F1 y F2 CIMENTACIONES NO 

DB-SE-A B2, F3 y F4 ESTRUCTURAS DE ACERO SI 

DB-SE-F  B4, F3 y F4 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA NO 

DB-SE-M B3, F3 y F4 ESTRUCTURAS DE MADERA NO 

NCSE C3 y C4-5 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE SI 

EHE B1, F2, F3 y F4 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL SI 

DB-SI 6 H RESISTENCIA A FUEGO DE LA ESTRUCTURA SI 

A4. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

SECTOR A MÉTODOS DE COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL. 

 
SOBRE RASANTE 

ALTURA DE 
EVACUACIÓN 

> 28 m  MATERIAL MÉTODO DE COMPROBACIÓN 
≤ 28 m  HORMIGÓN ◄ Mediante tablas, según DB-SI, anejo C. 
≤ 15 m ◄ ACERO ◄ Mediante método simplificado, según DB-SI, anejo D. 

SÓTANO  MADERA  Mediante método de la sección reducida, según DB-SI, anejo E. 

RESISTENCIA  R 90 FÁBRICA  Mediante tablas, según DB-SI, anejo F. 
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B. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

B1. HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL. 

ELEMENTO 

HORMIGÓN[Art.31] CEMENTO[Art.26] 

TIPO 
CARACTERÍSTICAS 

TIPO 
CONTENIDO[kg/m³] MÁXIMA 

RELACIÓN 
AGUA/CEM. fck[N/mm²] ASIENTO CONTROL MÍNIMO MÁXIMO 

LOSAS  HA-25/B/20/IIa 25,00 6-9 cm ESTADÍST. CEM-II/A-V 275 500 0,60 

 ESCALERAS HA-25/B/20/IIa 25,00 6-9 cm ESTADÍST. CEM-II/A-V 275 500 0,60 
 

ACERO para HORMIGÓN ARMADO[Art.31] 

ELEMENTO TIPO CARACTERÍSTICA fyk[N/mm²] fs[N/mm²] Alargam.  
rotura[%] fs/fy Recubrim.  

armaduras CONTROL 

LOSAS  B-500-T TREFILADO 500,00 550,00 8,00 1,03 35 MARCADO 

 ESCALERAS B-500-T TREFILADO 500,00 550,00 8,00 1,03 35 MARCADO 
 
CONSIDERACIÓN EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL EXTERIOR y AMBIENTE MARINO: Todo elemento de hormigón estructural directamente expuesto 
al ambiente exterior, se enfoscará y pintará para considerarlo ambiente IIa. En caso contrario, se considerará ambiente IIIa, cumpliendo las relaciones 
indicadas en la tabla 37.3.2a. de EHE vigente. 
 
CONSIDERACIÓN de RECUBRIMIENTOS para GARANTIZAR la RESISTENCIA al FUEGO: Cuando los recubrimientos indicados sean inferiores a los 
precisos para garantizar la adecuada resistencia a fuego del hormigón estructural, la dirección facultativa utilizará valores superiores o iguales a los 
indicados en Anejo 6 apartado 5, de EHE. 
 
Coeficientes parciales de seguridad de los materiales para los Estados Límites Últimos. 

SITUACIÓN de PROYECTO 
HORMIGÓN(1) 

[gc] 
ACERO ACTIVO Y PASIVO(2) 

[gs] 

PERSISTENTE O TRANSITORIA. 1,50 1,15 

ACCIDENTAL. 1,30 1,00 

(1)De acuerdo con Art. 15.3.2 de la EHE, se podrá reducir el coeficiente parcial de seguridad del hormigón hasta 1,40 en el caso general y hasta 1,35 en 
elementos prefabricados cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
 -Que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XVII y que las desviaciones en la 
geometría de la sección transversal respecto a las nominales del proyecto sean conformes con las definidas explícitamente en el proyecto, las cuales 
deberán ser, al menos, igual de exigentes que las indicadas en el apartado 6 del Anejo n° 11 de esta Instrucción. 
 -Que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, con nivel de garantía conforme con el apartado 5 del 
Anejo n° 19 de esta Instrucción, o que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme 
con el citado apartado. 
 
(2)De acuerdo con Art. 15.3.1 de la EHE, Se podrá reducir el coeficiente parcial de seguridad del acero hasta 1,10, cuando se cumplan, al menos, dos de 
las siguientes condiciones:  
 -Que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XVII y que las tolerancias de 
colocación de la armadura sean conformes con las definidas explícitamente en el proyecto, las cuales deberán ser, al menos, igual de exigentes que las 
indicadas en el apartado 6 del Anejo n° 11 de esta Instrucción. 
 -Que las armaduras pasivas o activas, según el caso, estén en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, con nivel de 
garantía conforme con el apartado 5 del Anejo n° 19 de esta Instrucción, o que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido con nivel de garantía conforme con el citado apartado. 
 -Que el acero para las armaduras pasivas esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
  
Para el estudio de los Estados Límite de Servicio, los coeficientes parciales, en todos los casos, se tomarán la unidad. 
 
Al tratarse de una rehabilitación/reforma/ampliación, la dirección facultativa comprobará, por lo medios que considere oportunos, la capacidad 
portante de los elementos existentes. En el caso de considerar que estos o parte de los mismos no son aptos para soportar las nuevas cargas 
actuantes propondrá su refuerzo o demolición, con el consiguiente cálculo de los mismos así como de la cimentación si fuese necesario. 
B2. HORMIGÓN de USO NO ESTRUCTURAL. 
No se considera. 
B3. ACERO ESTRUCTURAL. 
Elementos resistentes. 

ELEMENTO DESIGNACIÓN CLASE DE SECCIÓN 
MÉTODO DE CÁLCULO 

SOLICITACIONES RESISTENCIA 

VIGAS S-275-JR PLÁSTICA ELÁSTICO ELÁSTICO 

PILARES S-275-JR PLÁSTICA ELÁSTICO ELÁSTICO 
 

B4. MADERA ESTRUCTURAL. 
No se considera. 
B5. FÁBRICA ESTRUCTURAL. 
No se considera. 
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B6. TERRENO. 
Debido a la naturaleza de la actuación, no se considera. 
 
Al tratarse de una rehabilitación/reforma/ampliación, la dirección facultativa comprobará, por lo medios que considere oportunos, la capacidad 
portante de los elementos de cimentación/contención. En el caso de considerar que estos o parte de los mismos no son aptos para soportar las 
nuevas cargas actuantes propondrá su refuerzo o demolición, con el consiguiente cálculo de los mismo así como de la cimentación/contención 
si fuese necesario. 

C. ACCIONES DE CÁLCULO. 

C1. ACCIONES PERMANENTES[G]. 
PESO PROPIO. 

El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, 
revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en general, como su valor medio obtenido a partir de las 
dimensiones nominales y de los pesos específicos medios.  
Los valores de los pesos se determinarán de acuerdo con el anejo C, del DB-SE-AE, salvo que se dispongan de datos más precisos aportados por el 
suministrador de los diversos materiales. 
Las particiones interiores (tabiquería) del mismo usuario se asimilarán a una carga superficial equivalente, de acuerdo con Art. 2.1 DB-SE-AE. En general, 
en viviendas se considerará como peso propio de la tabiquería una carga de 1,00 kN/m² de superficie construida. 
Los valores considerados se indican en el apartado C4. 
PRETENSADO. 

La acción del pretensado se evaluará a partir de lo establecido en la instrucción EHE 
ACCIONES DEL TERRENO. 

Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a 
sus desplazamientos y deformaciones, se evalúan y tratan según establece el DB-SE-C. 
Las acciones consideradas deben de ser validadas por parte de la dirección facultativa, una vez iniciadas las obras y examinado el terreno.  
Si lo considerase necesario, podrá realizar las pruebas y ensayos que considere oportunos para aceptar o rechazar las acciones consideradas del terreno. 
En el caso de no validarlas, decidirá la conveniencia de recalcular los esfuerzos, así como realizar las verificaciones tanto de capacidad portante como de 
aptitud al servicio. 
Los valores considerados se indican en el apartado C4. 
C2. ACCIONES VARIABLES[Q]. 
SOBRECARGA DE USO. 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que pueda gravitar sobre el edificio por razón de su uso. 
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que 
sea fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1, del del DB-SE-AE. Dichos valores incluyen tanto 
los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso 
vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.   
 
En el caso de categorías A o B, en los valores de los Cuadros de Carga Actuantes ya se incluye el incremento de carga, señalado en Art. 3.1.1, apartado 
3º y 6º, del DB-SE-AE.  
 
Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, salvo en elementos críticos, como vuelos, o en el de zonas de aglomeración. 
Atendiendo al comentario anterior, recogido en el Art. 3.1.1 apartado 7º, no se realiza la alternancia de sobrecarga de uso, salvo en los vuelos de 
importancia. Para la posibilidad de aglomeraciones se indicará de forma expresa. 
Por tanto, no se realiza alternancia de sobrecarga de uso, salvo en los casos señalados, que serán indicados  de forma explícita. 
 
Cuando se trate de almacenes o bibliotecas, se indicará en los Cuadros de Carga Actuantes y en los planos,  tanto su valor como la superficie y posición 
en la construcción. La propiedad debe de forma  explícita señalar la superficie afectada y el valor de la carga máxima admisible de la construcción,  
mediante una placa u otro medio que considere apropiado la dirección facultativa, a la entrada de los diferentes recintos. 
 
Para las zonas de tráfico rodado y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN), se ha considerado suplementar a la carga uniforme 
indicada en la tabla 3.1, con una sobrecarga uniforme distribuida en la totalidad de la zona de 1.00 kN/m², para el cálculo de elementos principales. Para 
los elementos secundarios se dispondrá una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3.00 kN/m² para el cálculo de nervios o 
viguetas, doblemente apoyados, y de 2.00 kN/m² para el de losas, forjados reticulados o nervios de forjados continuos. 
 
Según Art.3.1.2, del DB-SE-AE, se puede realizar una reducción de sobrecargas de uso tanto para los elementos horizontales como para los elementos 
verticales, cuando se cumplan las condiciones señaladas en dicho apartado.  
Al realizarse un cálculo integrado de todos los elementos, tanto horizontales como verticales, obteniendo los esfuerzos individuales de cada elemento pero 
de forma conjunta, es inviable la aplicación de dichas reducciones. 
Las reducciones indicadas no se consideran.  
Se podrán considerar en el cálculo de elementos cimentación, indicándose de forma expresa, tanto en los planos de cimentación como en el apartado de 
esta memoria donde se describe el proceso de cálculo de misma, el porcentaje de reducción y las plantas donde se considera. 
Los valores considerados se indican en el apartado C4. 
ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS. 

Para la verificación de la estructura propia de los elementos divisorios, así como para barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, 
balcones o escaleras, se consideran las acciones sobre ellos recogidas en Art. 3.2 del DB-SE-AE.  
Dichas acciones no se consideran para el cálculo del conjunto de la estructura. 
ACCIONES EÓLICAS. 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la 
construcción, de las características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. 
Los valores considerados se indican en el apartado C4. 
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ACCIONES TÉRMICAS. 

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La 
magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las características de los materiales 
constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 
Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los elementos constructivos, en particular, los estructurales, que, en 
los casos en los que estén impedidas, producen tensiones en los elementos afectados. 
La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones de la temperatura. En edificios habituales con elementos 
estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan 
elementos continuos de más de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB  incluyen la distancia máxima entre juntas de dilatación en función de 
las características del material utilizado. 
Atendiendo a dicho comentario, no se han considerado. 
SOBRECARGA DE NIEVE. 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de 
precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos 
exteriores. 
En caso de existir la posibilidad de acumulación de nieve, se indicará de forma expresa en los planos correspondientes, tanto el valor considerado como la 
superficie afectada. La dirección facultativa decidirá la conveniencia o no de incluir en la documentación entregada a la propiedad, eliminación de dicha 
acumulación como parte del mantenimiento de la construcción. 
Los valores considerados se indican en el apartado C4. 
C3.ACCIONES ACCIDENTALES[A]. 
SISMO. 

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
 
No es precisa la aplicación de la norma sismorresistente “en las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre si en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (Art. 2.1) sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de 
siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac (Art. 2.2) es igual o mayor que 0,08g.” (Art. 1.2.3) 
En los comentarios recogidos en el apartado C.1.2.3, señala: “La existencia de una capa superior armada, monolítica y enlazada a la estructura en la 
totalidad de la superficie de cada planta permite considerar a los pórticos como bien arriostrados entre si en todas las direcciones.” 
 
No es precisa la aplicación de la norma sismorresistente “en las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab 
(Art. 2.1), sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.” 
 
No es precisa la aplicación de la norma sismorresistente “en las construcciones de importancia moderada” 
Los valores considerados se indican en el apartado C4-5. 
INCENDIO. 

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI y el proceso de cálculo indicado en el apartado correspondiente. 
 
En las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios, se considerará una acción de 20,0 kN/m² dispuestos en 
una superficie de 3,00 m de ancho por 8,00 m de largo, en cualquiera de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las zonas de maniobra, por 
donde se prevea y se señalice el paso de este tipo de vehículos. 
Para la comprobación local de las zonas citadas, se supondrá, independientemente de la anterior, la actuación de una carga de 45,0 kN, actuando en una 
superficie cuadrada de 200 mm de lado sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de sus puntos. 
 
Dada la naturaleza y/o geometría de la edificación, no se han considerado dichas acciones. 
IMPACTO. 

La acción de impacto de vehículos desde el exterior del edificio, se considerará donde y cuando lo establezca la ordenanza municipal. El impacto desde el 
interior debe considerarse en todas las zonas cuyo uso suponga la circulación de vehículos. 
Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de vehículos de hasta 30,0 kN de peso total, son de 50,0 kN en la 
dirección paralela a la vía y de 25,0 kN en la dirección perpendicular, no actuando simultáneamente. 
La fuerza equivalente de impacto se considerará actuando en un plano horizontal y se aplicará sobre una superficie rectangular de 0,25 m de altura y una 
anchura de 1,5 m, o la anchura del elemento si es menor, y a una altura de 0,6 m por encima del nivel de rodadura, en el caso de elementos verticales, o 
la altura del elemento, si es menor que 1,8 m en los horizontales. 
En zonas en las que se prevea la circulación de carretillas elevadoras, el valor de cálculo de la fuerza estática equivalente debida a su impacto será igual a 
cinco veces el peso máximo autorizado de la carretilla. Se aplicará sobre una superficie rectangular de 0,4 m de altura y una anchura de 1,5 m, o la 
anchura del elemento si es menor, y a una altura dependiente de la forma de la carretilla; en ausencia de información específica se supondrá una altura de 
0,75 m por encima del nivel de rodadura. 
Las características de la carretilla considerada deberán reflejarse en la memoria del proyecto y en las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Cuando en las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio, se mencione otro tipo de vehículos, por ejemplo helicópteros, deberá definirse en el 
proyecto el valor característico y el modelo empleado para la acción correspondiente. 
 
Dada la naturaleza y/o geometría de la edificación, no se han considerado dichas acciones. 
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C4. CUADROS DE CARGAS ACTUANTES. 
CARGAS ACTUANTES: PERMANENTES de PESO PROPIO[G] y VARIABLES de USO[Q]. 

TIPOLOGÍA FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN, MEDIANTE LOSAS ALVEOLARES. P.PROPIO 
[kN/m²] 03,75 

 ELEMENTOS RESISTENTES VALORES 
MÁXIMOS GEOMETRÍA[cm] 

ESPESOR 
TOTAL[H] 

CAPA 
SUPERIOR[e] INTEREJE[B] LUZ MÁXIMA 

[cm] 
CARGA MÁX. 

[kN/m²] 
21,0 05,0 120,0 840,0 06,50 

PLANTA/NIVEL CUBIERTA COTA  

 

 
PLANTAS / LOCALES 

SUPERFICIALES[kN/m²] [2] LINEALES[kN/m] 
PERMANENTES VARIABLES PERMANENTES VARIABLES 

TABIQUERÍA ACABADOS CATEGORÍA ACCIÓN CERRAMTO. 
EXTERIOR 

CERRAMTO. 
SEPARADOR 

BALCÓN 
VOLADO[1] 

CUBIERTA - 06,00 G1[*] 0,50 - - - 
[*]Cuando se trate de la categorías G1, la sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de las acciones variables. 
[*]Cuando se trate de cubiertas ligeras con con correas sin forjado, el valor será 00,40 kN/m². 
[1]La acción señalada sólo se tendrá en cuenta cuando exista y tenga un efecto desfavorable. 
 

CARGAS ACTUANTES: SOBRECARGA de NIEVE[Q]. 

TRAMO PENDIENTE[º] COEFICIENTE 
[μ] 

ALTITUD 
MÁXIMA[m] ZONA Sk[kN/m²] Qn[kN/m²] ACUMULAC. 

DE NIEVE 
DESCARGA 

L[m] Pd[kN/m] 

CUBIERTA 00,00 01,00 00,00 1 00,30 00,30 NO 00,00 00,00 
Para las cubiertas con uso exclusivo de conservación, no se ha considerado simultáneamente la acción de nieve y la sobrecarga de 
mantenimiento, entendiendo que es preciso para su mantenimiento la eliminación de la misma para realizar cualquier tipo de reparación. 
 

CARGAS ACTUANTES: ACCIONES SÍSMICAS[A]. 

COMUNIDAD GALICIA ACELERAC. BÁSICA[ab] <00,04g 

PROVINCIA A CORUÑA COEF. de CONTRIBUC.[K] - 

MUNICIPIO A CORUÑA TIPO de TERRENO[*] - 

CLASIFICACIÓN DE IMPORTANCIA NORMAL COEF. del TERRENO[C][*] - 

DETERMINACIÓN de ACELERACIÓN de CÁLCULO y APLICACIÓN DE NCSE 

COEF. de RIESGO[r] COEF. AMPLIFICADOR[S] 
ACELERACIÓN de 

CÁLCULO[ac] 
APLICACIÓN de 

ACCIONES SÍSMICAS MODOS de VIBRACIÓN 

- - - NO[**] - 
[*]Cuando se trate de terreno estratificado, se realizará el coeficiente medio de “C”, de acuerdo con Art. 2.4 de NCSE. 
[**]No es precisa la aplicación de la norma sismorresistente “en las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab 
(Art. 2.1), sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.” 
 
De acuerdo con el párrafo citado anteriormente, no es necesario considerar las acciones sísmicas en el dimensionado estructural de la 
construcción. 

D. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE DIMENSIONADO. 

D1. GENERALIDADES. 
La comprobación estructural de un edificio requiere: 
 -Determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes. 
 -Establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura. 
 -Realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema. 
 -Verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los estados límite. 
En las verificaciones se tendrán en cuenta los efectos del paso del tiempo (acciones químicas, físicas y biológicas; acciones variables repetidas) que 
pueden incidir en la capacidad portante o en la aptitud al servicio, en concordancia con el periodo de servicio. 
Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y circunstancias previsibles durante la ejecución y la utilización de la obra, 
teniendo en cuenta la diferente probabilidad de cada una. Para cada situación de dimensionado, se determinarán las combinaciones de acciones que 
deban considerarse. 
 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en : 
 -Persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso. 
 -Transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado (no se incluyen las acciones accidentales). 
 -Extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio. 
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D2. ESTADOS LÍMITES. 
Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguna de los requisitos 
estructurales para las que ha sido concebido. 
ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 

Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio 
del edificio o el colapso total o parcial del mismo. 
Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a: 
 -Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo rígido. 
 -Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales 
(incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del 
tiempo (corrosión, fatiga). 
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO. 

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. 
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados 
como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. 
Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a: 
 -Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de 
equipos e instalaciones. 
 -Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra; 
 -Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
D3. VERIFICACIONES. 
Para cada verificación, se identificará la disposición de las acciones simultáneas que deban tenerse en cuenta, como deformaciones previas o impuestas, 
o imperfecciones. Asimismo, deberán considerase las desviaciones probables en las disposiciones o en las direcciones de las acciones. 
En el marco del método de los estados límite, el cumplimiento de las exigencias estructurales se comprobará utilizando el formato de los coeficientes 
parciales. 

E. VERIFICACIONES BASADAS EN LOS COEFICIENTES PARCIALES. 

E1. GENERALIDADES 

 
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta 
estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u otros valores representativos, 
multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 
Los valores de cálculo no tienen en cuenta la influencia de errores humanos groseros. Estos deben evitarse mediante una dirección de obra, utilización, 
inspección y mantenimiento adecuados. 
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES. 

TIPO DE VERIFICACIÓN TIPO de ACCIÓN 
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA[g] 

DESFAVORABLE FAVORABLE 

RESISTENCIA 

PESO PROPIO, PESO TERRENO 1,35 0,80 
EMPUJE del TERRENO 1,35 0,70 

PRESIÓN del AGUA 1,20 0,90 
VARIABLES 1,50 0,00 

En una situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (g) son iguales a cero si su efecto es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en 
los términos anteriores. 
 
 

TIPO DE VERIFICACIÓN TIPO de ACCIÓN 
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA[g] 

DESFAVORABLE FAVORABLE 

ESTABILIDAD 

PESO PROPIO, PESO TERRENO 1,10 0,90 
EMPUJE del TERRENO 1,35 0,80 

PRESIÓN del AGUA 1,05 0,95 
VARIABLES 1,50 0,00 

En una situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (g) son iguales a cero si su efecto es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en 
los términos anteriores. 
 
En el caso de tratarse de una estructura de hormigón armado, se utilizarán los coeficientes indicados en las tablas siguientes, que están recogidos en la 
norma EHE, Art. 12.1 y 95.5 
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Tabla de coeficientes parciales de seguridad para las acciones en estructuras de hormigón, para los estados límites últimos. Art.12.1. 

TIPO DE ACCIÓN 

SITUACIÓN de PROYECTO 
PERSISTENTE o TRANSITORIA ACCIDENTAL 

FAVORABLE DESFAVORABLE  FAVORABLE DESFAVORABLE  

PERMANENTE [gG] 1,00 1,35 1,00 1,00 

PRETENSADO [gP] 1,00 1,00 1,00 1,00 

PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE [gG*] 1,00 1,50 1,00 1,00 

VARIABLE [gQ] 0,00 1,50 0,00 1,00 

ACCIDENTAL[gA] - - 1,00 1,00 
En general, para las acciones permanentes, la obtención de su efecto favorable o desfavorable se determina ponderado todas las acciones del mismo 
origen con el mismo coeficiente, indicado en la tabla anterior. 
 
Tabla de coeficientes parciales de seguridad para las acciones en estructuras de hormigón, para los estados límites de servicio, o aptitud al 
servicio.  Art.12.2, EHE. 

TIPO DE ACCIÓN FAVORABLE DESFAVORABLE 

PERMANENTE [gG] 1,00 1,00 

PRETENSADO [gP] 
ARMADURA PRETESA 0,95 1,05 
ARMADURA POSTESA 0,90 1,10 

PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE [gG*] 1,00 1,00 

VARIABLE [gQ] 0,00 1,00 
 

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD. 

Para la obtención de los esfuerzos pésimos, se realizan combinaciones de acciones, diferentes según la comprobación que se realice, considerándose 
otros coeficientes que afectan a los valores característicos de las acciones variables, obteniéndose valores señalados a continuación: 
 -El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en caso de que, en un determinado periodo de referencia, actúe 
simultáneamente con otra acción variable, estadísticamente independiente, cuya intensidad sea extrema. Se representa como el valor característico 
multiplicado por un coeficiente Ψ0. 
 -El valor frecuente de una acción variable se determina de manera que sea superado durante el 1% del tiempo de referencia. En este DB se 
representa como el valor característico multiplicado por un coeficiente Ψ1. 
 -El valor casi permanente de una acción variable se determina de manera que sea superado durante el 50% del tiempo de referencia. En este 
DB se representa como el valor característico multiplicado por un coeficiente Ψ2. 
 

ACCIÓN y0 y1 y2 

SOBRECARGA 
SUPERFICIAL 
DE USO 

CATEGORÍA A (zonas residenciales) 0,70 0,50 0,30 
CATEGORÍA B (zonas administrativas) 0,70 0,50 0,30 
CATEGORÍA C (zonas destinadas al público) 0,70 0,70 0,60 
CATEGORÍA D (zonas comerciales) 0,70 0,70 0,60 
CATEGORÍA F (zonas de trafico y aparcamiento de vehículos ligeros) 0,70 0,70 0,60 
CATEGORÍA G (zonas ce cubiertas transitables) Se usarán coef. correspondientes al uso del acceso.  
CATEGORÍA H (zonas de cubiertas accesibles para mantenimiento) 0,00 0,00 0,00 

 Para altitudes > 1.000m 0,70 0,50 0,20 

 Para altitudes ≤ 1.000m 0,50 0,20 0,00 

VIENTO 0,60 0,50 0,00 

TEMPERATURA 0,60 0,50 0,00 

ACC. TERRENO 0,70 0,70 0,70 
 
 

E2. CAPACIDAD PORTANTE 
VERIFICACIONES. 

Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte independiente del mismo, si para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

 s t b,dd s t,d EE ≤  Siendo: 
 
Ed,dst   valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb  valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
 
Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento estructural, sección, punto o de una unión entre elementos, si para 
todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

dd RE ≤  Siendo: 
 
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones. 
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Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente.  
 

COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

 -El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o transitoria, se determina mediante 
combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Q
1j

j,kj,k QQG ⋅ψ⋅γ+⋅γ+⋅γ ∑∑
>≥

 

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.2.2 de CTE-SE, y Art. 13.2 de EHE. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 -Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (gG˚Gk). 

 -Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (gQ˚Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

 -El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (gQ,i˚Ψ0,i˚Qk,i). 
Para cada tipo de acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable, se considerará globalmente. 
Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciará, aun dentro de la misma acción, la parte favorable (la estabilizadora), de la desfavorable (la 
desestabilizadora). 
 
 -El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria, se determina mediante 
combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Q
1j

dj,kj,k QQAG ⋅ψ⋅γ+⋅ψ⋅γ++⋅γ ∑∑
>≥

 

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.2.2 de CTE-SE, y Art.13.2 de EHE. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 -Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (gG˚Gk). 
 -Una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo (Ad), debiendo analizarse sucesivamente con cada una de ellas. 
 -Una acción variable, en valor de cálculo frecuente (gQ,1˚Ψ1,1˚Qk,1), debiendo adoptarse como tal, una tras otra sucesivamente en distintos 
análisis con cada acción accidental considerada. 
 -El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (gQ,i˚Ψ2,i˚Qk,i). 

En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (gG,gQ), son iguales a cero si su efecto es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en 
los términos anteriores. 
 
 -En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables concomitantes se tendrán en cuenta 
con su valor casi permanente, según la expresión: 

i,k
1i

i,21,k
1j

dj,k QQAG ⋅ψ+++ ∑∑
>≥

 

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.2.2 de CTE-SE, y Art. 13.2 de EHE. 
 

E3. APTITUD AL SERVICIO. 
VERIFICACIONES. 

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones 
de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. Las verificaciones que se 
realizan son las siguientes: 
 
 -Deformaciones verticales(flecha): 

TIPO de FLECHA COMBINACIÓN TABIQUES 
FRÁGILES 

TABIQUES 
ORDINARIOS 

RESTO de  
CASOS 

ACTIVA (integridad de los elementos constructivos) CARACTERÍSTICA[G+Q] f/L<1/500 f/L<1/400 f/L<1/300 

INSTANTÁNEA (confort de los usuarios) CARACTERÍSTICA[Q] f/L<1/350 

TOTAL (apariencia de la obra) CASI PERMANENTE[G+Q] f/L<1/300 
Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, 
será suficiente realizar dicha comprobación en dos direcciones ortogonales. A efectos prácticos, es la suma relativa de las deformaciones de los 
elementos principales: vigas y nervios, y de los elementos secundarios: viguetas. 
En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o 
desplazamientos horizontales) de la estructura portante, además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas 
para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento frágil. Estas consideraciones estarán 
indicadas en la memoria constructiva correspondiente. 
 
 
En el caso de tratarse de estructuras de hormigón, las limitaciones son las recogidas en los comentarios del Art.50 de EHE. 

TIPO de FLECHA 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

OTROS ELEMENTOS SIN SUSTENTAR  
TABIQUES / MUROS 

SUSTENTANDO 
TABIQUES / MUROS 

TOTAL A PLAZO INFINITO [L/250] y [L/500 + 1cm](*) [L/250] y [L/500 + 1 cm](*) [L/250] y [L/500 + 1cm](*) 

ACTIVA RESPECTO A UN 
ELEMENTO DAÑABLE - [L/500] y [L/1000 + 0,5 cm](*) [L/400] 

(*)La limitación corresponderá al menor de los dos valores propuestos.  
El valor de “L” corresponde a la luz del elemento, salvo en voladizos de forjados, que se entiende como 1,6 la luz del vuelo. 
TOTAL A PLAZO INFINITO, debida a todas las cargas actuantes. Está formada por la flecha instantánea producida por todas las cargas más la flecha 
diferida debidas a las cargas permanentes y cuasipermanentes a partir de su actuación. 
ACTIVA RESPECTO A UN ELEMENTO DAÑABLE, producida  a partir  del instante en que se construye el elemento. Su valor es igual, por tanto, a la 
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flecha total menos la que ya se ha producido hasta el instante en que se construye el elemento. 
 
Podrá prescindirse de la comprobación de fecha en estructuras de hormigón cuando se cumplan las limitaciones recogidas en el Art. 50.2.2.1 de EHE. 
 
 -Deformaciones horizontales(desplome): 

CONSIDERACIÓN  DESPLOME COMBINACIÓN VALOR 

INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

TOTAL CARACTERÍSTICA D/H<1/500 
LOCAL CARACTERÍSTICA d/h<1/250 

APARIENCIA DE LA OBRA TOTAL CASI PERMANENTE D/H<1/250 
Siendo el significado de las letras el siguiente: 
 D Desplome total, respecto a la totalidad de la edificación. 
 d Desplome relativo, referido a dos planos cualesquiera consecutivos de forjados. 
 H Altura total de la edificación. 
 h Altura relativa, entre los dos planos de forjado correspondientes al desplome relativo. 
En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente ortogonales en planta. 
 

COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se determinarán a partir de la correspondiente combinación de 
acciones e influencias simultáneas, de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación. 
 
 -Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determinan mediante combinaciones de 
acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión: 
 

i,k
1i

i,01,k1,Q
1j

j,k QQG ⋅ψ+⋅γ+ ∑∑
>≥

 

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.3.2 de CTE-SE, y Art. 13.3 de EHE. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 -Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk). 
 -Una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 
 -El resto de las acciones variables, en valor de combinación (Ψ0,i˚Qk,i). 
 -Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determinan mediante combinaciones de 
acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión: 
 

i,k
1i

i,21,k1,1
1j

j,k QQG ⋅ψ+⋅ψ+ ∑∑
>≥  

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.3.2 de CTE-SE, y Art. 13.3 de EHE. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 -Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk). 
 -Una acción variable cualquiera, en valor frecuente (Ψ1,1˚Qk,1), debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 

 -El resto de las acciones variables, en valor casi permanente (Ψ2,i˚Qk,i). 
 -Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado 
casi permanente, a partir de la expresión: 
 

i,k
1i

i,2
1j

j,k QG ⋅ψ+∑∑
>≥

 

[*]No se ha considerado la acción de pretensado. La expresión genérica que la incluye, esta en el Art. 4.3.2 de CTE-SE, y Art. 13.3 de EHE. 
 
Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
 -Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk). 
 -Todas las acciones variables, en valor casi permanente (Ψ2,i˚Qk,i).  
 

F. CUMPLIMIENTO ESTRUCTURAL. 

F1. TERRENO. 
Al tratarse de una rehabilitación/reforma/ampliación, la dirección facultativa comprobará, por lo medios que considere oportunos, la capacidad 
portante del terreno. En el caso de considerar que éste no sea apto para soportar las nuevas cargas actuantes propondrá su refuerzo o 
demolición, con el consiguiente cálculo y dimensionado de los elementos de cimentación/contención si fuese necesario. 
 

F2. CIMENTACIÓN. 
Debido a la naturaleza de la actuación, no se considera. 
 
Al tratarse de una rehabilitación/reforma/ampliación, la dirección facultativa comprobará, por lo medios que considere oportunos, la capacidad 
portante de los elementos de cimentación/contención. En el caso de considerar que estos o parte de los mismos no son aptos para soportar las 
nuevas cargas actuantes propondrá su refuerzo o demolición, con el consiguiente cálculo de los mismo así como de la cimentación/contención 
si fuese necesario. 
 

F3. ESTRUCTURA PORTANTE. 
ESTRUCTURA DE ACERO. 
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1.MATERIALES. 
Los aceros para chapas y perfiles, cumplirán las especificaciones señaladas en Art. 4.2, de DB-SE-A. 
Los aceros para tornillos, tuercas y arandelas, cumplirán las especificaciones señaladas en Art. 4.3, de DB-SE-A. 
La durabilidad de los materiales se garantizará siguiendo las indicaciones de Art. 3, de DB-SE-A. 
 
2.MÉTODO DE CÁLCULO. 
Los modelos para la determinación de los esfuerzos actuantes, tanto en los elementos como en las uniones de los mismos, están de acuerdo con el Art. 5, 
de DB-SE-A.  
Las secciones corresponden a las clases señaladas en Art. 5.2.4, de DB-SE-A. 
El método empleado para la determinación de las solicitaciones ha sido un modelo elástico. 
El método para la determinación de la resistencia de las secciones ha sido un modelo elástico. 
Tanto para la Clase de sección 1 y 2, es posible utilizar el modelo plástico para la determinación de la resistencia de las secciones, con lo que se consigue 
un mejor aprovechamiento de la misma. 
 
3.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 
La verificación de los estados límites último se ha realizado  según el Art. 6, de DB-SE-A, donde se recogen todas las comprobaciones de las secciones a 
las distintas solicitaciones, así como las diferentes comprobaciones para la resistencia de las barras. 
La uniones cumplen lo dispuesto en el Art. 8, de DB-SE-A. 
 
4.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES de SERVICIO. 
Los estados límites de servicio, cumplen lo especificado en el Art. 7, de DB-SE-A, tanto para deformaciones, flecha y desplome, como para vibraciones y 
deslizamiento de uniones. 
 
5.PARTICULARIDADES. 
No se consideran. 
 
Al tratarse de una rehabilitación/reforma/ampliación, la dirección facultativa comprobará, por lo medios que considere oportunos, la capacidad 
portante de los elementos resistentes existentes. En el caso de considerar que estos o parte de los mismos no son aptos para soportar las 
nuevas cargas actuantes propondrá su refuerzo o demolición, con el consiguiente cálculo de esfuerzos de los mismos así como su 
dimensionado. 

 

F4. ELEMENTOS SUSTENTANTES SUPERFICIALES. 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. 

1.MATERIALES 
El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE.  
Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE.  
Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.34 de la Instrucción EHE.  
El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.91.3.4 de la Instrucción EHE. 
 
2.MÉTODO DE CALCULO 
El cálculo se realiza de acuerdo con lo indicado en Anejo 12, de la Instrucción EHE, obteniéndose los esfuerzos mediante el método simplificado recogido 
en el mismo anejo.  
Se considera como envolvente de leyes de momentos flectores las que resultan de igualar, en valor absoluto, los momentos en los apoyos y en el vano. 
Este procedimiento, avalado por la experiencia, no requiere el planteamiento de alternancia de sobrecarga. Las leyes de esfuerzos cortantes  se deducen, 
en este caso, a partir de los momentos negativos máximos. 
 
3.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS. 
Para los estados límites de equilibrio, se realiza la comprobación de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 41. 
Para los estados límites de agotamiento frente a solicitaciones normales, se realiza la comprobación de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 42. En este 
artículo también se indican las cuantía mínimas, tanto mecánicas como geométricas, así como tras disposiciones relativas  a las armaduras. 
Para los estados límites de agotamiento frente a cortante, se realiza la comprobación de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 44. 
Cuando sea preciso, se realizará la comprobación  de estado límite de agotamiento por torsión, indicado en la Instrucción EHE, Art. 45. Salvo que se 
indique expresamente, esta comprobación no se realizará para esfuerzos de torsión secundaria, es decir, aquella que en caso de producirse agotamiento 
del elemento no suponga ningún riesgo para seguridad estructural tanto del elemento como del conjunto. 
 
4.COMPROBACIONES de ESTADOS LÍMITES de SERVICIO. 
Se verifican los estados límites de fisuración de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 49.  
La comprobación del estado límite de deformación se cumple de acuerdo a la Instrucción EHE, Art. 50. Se ha tratado en todos los casos de cumplir el 
valor de hmin señalado en la tabla 50.2.2.1.b de la Instrucción EHE, que hace que no sea necesaria la comprobación de flechas. Para los casos en los que 
no se cumple dicha relación, para el cálculo se ha aplicado el Art. 50.2.2 de la Instrucción EHE, que propone un método simplificado de cálculo. Los 
valores obtenidos se comparan con las limitaciones recogidas en los comentarios del Art. 50 de la Instrucción EHE. 
 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del 
mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) definidas en la presente memoria, en función de su módulo de flecha “E•I” y las cargas 
consideradas; así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos 
la limitación de flecha establecida por la referida Instrucción EHE en el Art. 50. 
 
Al ser la deformación en el hormigón un valor difícil de determinar de forma exacta, al depender muy diversos parámetros, desde proceso de ejecución 
hasta tipo de árido empleado, el intento de ser riguroso con el valor obtenido, puede conducir a la toma de decisiones absurdas. Por eso, la dirección 
facultativa debe tratar siempre de realizar una ejecución tendente a minimizar el efecto perjudicial de una deformación excesiva. 
 
5.PARTICULARIDADES. 
No se consideran. 

G. CRITERIOS GENERALES. 

En el caso general o particular en que no se especifiquen los criterios generales de ejecución, tolerancias y control, se regirán los criterios por lo indicado a 
continuación y las normativa de obligado cumplimiento correspondiente. En caso de discrepancia se utilizará el criterio más restrictivo. 
La dirección facultativa podrá disponer otros criterios diferentes a los establecidos. 
 

G1. EJECUCIÓN. 
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No se consideran criterios diferentes a los indicados en la normativa de obligado cumplimiento. 
G2. TOLERANCIAS. 
No se consideran criterios diferentes a los indicados en la normativa de obligado cumplimiento. 
G3. CONTROL. 
No se consideran criterios diferentes a los indicados en la normativa de obligado cumplimiento. 

H. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

H1. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
GENERALIDADES. 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un 
lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas 
como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 
 
Al utilizarse los métodos simplificados indicados a continuación, no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo 
instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, 
con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
 
En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea 
previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el 
estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la 
posición previsible más desfavorable. 
 
En estos métodos simplificados de cálculo no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. Será precisa la evaluación de su 
capacidad portante por parte de un técnico cualificado, que determine la necesidad o no de actuación sobre la misma para garantizar los adecuados 
niveles de seguridad, establecidos en CTE-SE. 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la 
clase indicada en las tablas siguientes, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura. 
 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales. 
 
Uso del sector de incendio considerado.(1) 

 
Plantas de 

sótano 

Plantas sobre rasante: 
Altura de evacuación del edifico 

<15 m <28 m L≥28 m 

Vivienda unifamiliar.(2) R-30 R-30 - - 

Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo. R-120 R-60 R-90 R-120 

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario. R-120(3) R-90 R-120 R-180 

Aparcamiento (Edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso). R-90 

Aparcamiento (Situado bajo un uso distinto). R-120(4) 

(1). La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso del sector inferior. 
Los elementos estructurales de los suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están contenidos en él, deben tener al menos la resistencia 
al fuego R que se exija para el uso de dicho sector. 

(2). En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la resistencia al fuego exigible a 
edificios de uso Residencial Vivienda. 

(3). R-180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. 

(4). R-180 cuando se trate de aparcamientos robotizados. 
 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en los edificios.(1) 
Riesgo especial bajo. R-90 

Riesgo especial medio. R-120 

Riesgo especial alto. R-180 

(1). No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para 
evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser  
R-30. 
La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio situado bajo dicho suelo. 

 
Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no 
exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R-30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a 
los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio.  
A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 
 
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. 
Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 



Anejo IV. Cálculos estructurales 

 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 
Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                      Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS. 

A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que 
a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en 
sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, serán R-30, excepto cuando, además de ser 
clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del 
elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO. 

Se consideran las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 
 
Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio se obtienen del Documento Básico DB-SE. 
 
Los valores de las distintas acciones y coeficientes se obtienen según se indica en el Documento Básico DB-SE, apartado 4.2.2. 
 
Para el cálculo de la resistencia al fuego estructural se toma como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en 
la resistencia del elemento estructural. 
 
Como simplificación para el cálculo se estima el efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a 
temperatura normal, como: 

 
siendo: 
 
Ed  efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 
ηfi factor de reducción. 
 
donde el factor ηfi se obtiene como: 

 
 
donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 
DETERMINACIÓN de la RESISTENCIA AL FUEGO. 

La resistencia al fuego de un elemento, según el caso, se establecerá de alguna de las formas siguientes: 
 
 -Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material, para las distintas 
resistencias al fuego. 
 
 -Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados. 
 
En el análisis del elemento se considera que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con 
respecto a las que se producen a temperatura normal. 
 
Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles 
constructivos apropiados. 
 
Si no se indica lo contrario en los apartados específicos para cada material, los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio 
deben tomarse iguales a la unidad. 

 
En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el coeficiente de sobredimensionado μfi, definido como: 

 
siendo: 
 
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a temperatura normal. 
H2. TIEMPO EQUIVALENTE DE EXPOSICIÓN AL FUEGO. 
GENERALIDADES. 

Este apartado establece el procedimiento para obtener el tiempo equivalente de exposición al fuego que, según se indica en SI 6, puede usarse como 
alternativa de la duración de incendio a soportar, tanto a efectos estructurales como compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo en 
cuenta las características geométricas y térmicas del sector y el valor de cálculo de la carga de fuego. Se indica también la expresión de la curva 
normalizada tiempo-temperatura definida en la norma UNE EN 1363:2000 y que se utiliza como curva de fuego en los métodos de obtención de 
resistencias dados en este DB-SI. En la norma (Eurocódigo) UNE EN 1991-1-2:2004 se indican otras curvas de fuego nominales. 
 

CURVA NORMALIZADA TIEMPO-TEMPERATURA. 

La curva normalizada tiempo-temperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN 1363:2000 para representar un modelo de fuego totalmente 
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desarrollado en un sector de incendio. 
 
 
Está definida por la expresión: 
 

siendo: 
Θg  temperatura del gas en el sector [ºC]; 
t tiempo desde la iniciación del incendio [min]. 
La curva normalizada tiempo-temperatura supone, aproximadamente, las siguientes temperaturas: 
 
Tiempo t, en minutos 15 30 45 60 90 120 180 240 

Temperatura en el sector Θg, en ºC 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150 
 

TIEMPO EQUIVALENTE DE EXPOSICIÓN AL FUEGO. 

Para elementos estructurales de hormigón armado o acero puede tomarse como valor de cálculo del tiempo equivalente, en minutos: 

 
siendo: 
k0  coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas de la envolvente del sector; que puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la 
norma UNE EN 1991-1-2:2004 aporta valores más precisos. 
wf  coeficiente de ventilación en función de la forma y tamaño del sector. 
kc  coeficiente de corrección según el material estructural (Tabla B.1). 
qf,d  valor de cálculo de la densidad de carga de fuego en función del uso del sector, en MJ/m², obtenida según se indica en el apartado B.4. 
 
 
El coeficiente de ventilación wf se calcula como: 

 
siendo: 
αv =Av/Af   relación entre la superficie de las aberturas en fachada y la superficie del suelo del sector, con los límites 0,025 < αv < 0,25 
αh =Ah/Af   relación entre la superficie de las aberturas en el techo, Ah, y la superficie construida del suelo del sector. 

 
H   altura del sector de incendio [m] 
 
Para sectores pequeños (Af <100 m²), sin aberturas en el techo, el coeficiente wf se puede calcular aproximadamente como: 

siendo: 

t
v A

hAO ×=
 coeficiente de aberturas con los límites 0,02 ≤ O ≤ 0,20 [m1/2]; 

 
At   superficie total de la envolvente del sector (paredes, suelo y techo), incluyendo aberturas [m²]; 
h   altura promedio de los huecos verticales, [m] 
 
Como aberturas en fachada o en techo se deben considerar los huecos, lucernarios, ventanas (practicables o no) superficies acristaladas y, en general, 
toda zona susceptible de facilitar la entrada de aire a la zona en la que se desarrolle el incendio. 
De forma simplificada, para casos de sectores de una sola planta con aberturas únicamente en fachada, el coeficiente de ventilación w en función de la 
altura de la planta y de la superficie de dichas aberturas respecto de la superficie en planta del sector, puede tomarse como: 
 
Coeficiente de ventilación w 

Altura de planta [m] 
Superficie relativa de huecos de fachada 

0,05 0,10 0,15 0,20 ≥ 0,25 

2,5 2,6 1,8 1,3 1,0 0,9 

3,0 2,4 1,7 1,2 0,9 0,8 

3,5 2,3 1,6 1,1 0,9 0,8 

4,0 2,2 1,5 1,1 0,9 0,8 
 
Los valores del coeficiente de corrección kc se toman de la siguiente tabla: 
 
Valores de kc según el material estructural 
Material de la sección transversal kc 

Hormigón armado 1,0 

Acero protegido 1,0 

Acero sin proteger 13,7 x O 
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VALOR DE CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO. 

El valor de cálculo de la densidad de carga de fuego se determina en función del valor característico de la carga de fuego del sector, así como de la 
probabilidad de activación y de las previsibles consecuencias del incendio, como: 

 
siendo: 
qf,k   valor característico de la densidad de carga de fuego, según siguiente apartado. 
m   coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del combustible que arde en el incendio. En los casos en los que el 
material incendiado sea de tipo celulósico (madera, papel, tejidos, etc.) puede tomarse m= 0,8. Cuando se trate de otro tipo de material y no se conozca su 
coeficiente de combustión puede tomarse m=1 del lado de la seguridad. 
δq1   coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tamaño del sector, 
δq2   coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tipo de uso o actividad; 
δn   coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, δn = δn1 x δn2 x δn3 
δc   coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio. 
 
Los valores de δq1 se dan en la tabla B.2, pudiéndose obtener valores intermedios por interpolación lineal. 
 
 
Valores del coeficiente δq1 por el riesgo de iniciación debido al tamaño del sector 

Superficie del sector Af [m²] Riesgo de iniciación δq1 

< 20 1,00 

25 1,10 

250 1,50 

2.500 1,90 

5.000 2,00 

> 10.000 2,13 
 
Los valores de δq2 pueden obtenerse de la tabla siguiente: 
 
Valores del coeficiente δq2 por el riesgo de iniciación debido al uso o actividad 
Actividad Riesgo de iniciación δq1 

Vivienda, administrativo, residencial, docente 1,00 

Comercial, aparcamiento, hospitalario, pública concurrencia 1,25 

Locales de riesgo especial bajo 1,25 

Locales de riesgo especial medio 1,40 

Locales de riesgo especial alto 1,60 
 
Los valores de δn,i pueden obtenerse de la tabla siguiente: 
 
Valores de los coeficientes δn,i según las medidas activas existentes 

Detección automática [δn,1] Alarma automática a bomberos [δn,2] Extinción automática [δn,3] 

0,87 0,87 0,61 
 
Los valores de δc pueden obtenerse de la tabla siguiente. En el caso de edificios en los que no sea admisible que puedan quedar fuera de servicio o en los 
que se pueda haber un número elevado de víctimas en caso de incendio, como es el caso de los hospitales, los valores indicados deben ser multiplicados 
por 1,5. 
 
Valores de δc por las posibles consecuencias del incendio, según la altura de evacuación del edificio  
Altura de evacuación δc 

Edificios con altura de evacuación descendente de más de 28 m o ascendente de más de una planta. 2,0 

Edificios con altura de evacuación descendente entre 15 y 28 m o ascendente hasta 2,8 1,5m. Aparcamientos bajo otros usos. 1,5 

Edificios con altura de evacuación descendente de menos 15 m o de uso Aparcamiento exclusivo 1,0 

VALOR CARACTERÍSTICO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO. 

El valor característico de la densidad de carga de fuego, qf,k, se obtiene sumando el valor característico de la densidad de carga de fuego permanente, 
estimado por su valor promedio o esperado, y el valor característico de la densidad de carga de fuego variable, estimado como el valor que sólo es 
sobrepasado en un 20% de los casos. 
La densidad de carga de fuego permanente corresponde a los revestimientos y otros elementos combustibles permanentes incluidos en proyecto. Puede 
obtenerse a partir de los valores específicos aportados el fabricante de cada producto o, en su defecto, a partir de tablas de valores para materiales 
genéricos. 
La densidad de carga de fuego variable puede evaluarse elemento a elemento, según se indica en la norma UNE EN 1991-1-2: 2004, pudiendo en este 
caso tener en cuenta las cargas protegidas, o bien obtenerse en la tabla B.6, para zonas que no presenten acumulaciones de carga de fuego mayores 
que las propias del uso previsto, como es el caso de zonas de almacenamiento, archivos intensivos de documentación, depósitos de libros, etc. 
 
 
 
 
 
 

cn2q1qk,fd,f mqq δ×δ×δ×δ××=



Anejo IV. Cálculos estructurales 

 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 
Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                      Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

 
 
 
Uso Valor característico [qf,k](1) [MJ/m²] 

Comercial 730 

Residencial vivienda 650 

Hospitalario / residencial público 280 

Administrativo 520 

Docente 350 

Pública concurrencia (teatros, cines, etc) 365 

Aparcamiento 280 

(1) En el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” se indican cargas de fuego promedio para algunas actividades 
especiales, así como para uso Comercial y para almacenes. El valor característico puede obtenerse multiplicando dicho valor por 1,6. También se 
aportan valores de potencial calorífico correspondiente a diferentes materiales y sustancias. 

 

H3. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. 
GENERALIDADES. 

De acuerdo con el anejo C, de DB-SI, y con el anejo 6 de EHE vigente, la comprobación de la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción de 
fuego, se realiza o bien mediante tablas o bien mediante el método simplificado de la isoterma 500. Por tratarse de apartados de dos normativas 
diferentes, se han utilizado simultáneamente, tomando como criterio en caso de discrepancia el que a juicio propio se consideró más adecuado. 
TABLAS. 

1.GENERALIDADES. 
Para la aplicación de las tablas, se define como distancia equivalente al eje am, a efectos de resistencia al fuego, al valor: 

 
Asi Área de cada una de las armaduras i, pasiva o activa. 
asi Distancia de cada una de las armaduras i, al paramento más próximo. 
fyki Resistencia característica del acero de las armaduras i. 
Δasi Coeficiente obtenido de la siguiente tabla. 
 

μfi 

Acero de armar Acero de pretensar 
Vigas(1) y 

losas(forjados) Resto de casos 
Vigas(1) y losas(forjados) Resto de casos 

Barras Alambres Barras Alambres 

≤0,4 +5 

0 

-5 -10 

-10 -15 0,5 0 -10 -15 
0,6 -5 -15 -20 

(1) En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armadura se decrementarán los valores de Δasi en 10mm, cuando 
el ancho de las mismas sea inferior a los valores de bmin especificados en la columna 3, de la tabla específica para vigas. 

 
De forma simplificada se tomará  como ufi el valor de 0,5 con carácter general y el valor de 0,6 en zonas de almacén, lo que lleva en la mayoría de los 
casos al valor de am ser igual al valor de recubrimiento asi. 
Además, en zonas traccionadas con recubrimientos de hormigón mayores de 50 mm debe disponerse una armadura de piel para prevenir el 
desprendimiento de dicho hormigón durante el período de resistencia al fuego, consistente en una malla con distancias inferiores a 150 mm entre 
armaduras (en ambas direcciones), anclada regularmente en la masa de hormigón y de Ø5 mm. 
 
9.-FORJADOS UNIDIRECCIONALES. 
Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastará 
con que se cumpla el valor de la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas, pudiéndose contar, a efectos de 
dicha distancia, los espesores equivalentes de hormigón con los criterios y condiciones indicados en el apartado de Capas protectoras. 
 
Si el forjado tiene función de compartimentación de incendio deberá cumplir asimismo con el espesor hmin establecido en la tabla C.4. 
Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de forjados continuos se debe prolongar hasta el 33% de la longitud del tramo con 
una cuantía no inferior al 25% de la requerida en los extremos. 
Para resistencias al fuego mayores que R 120, o bien cuando los elementos de entrevigado no sean de cerámica o de hormigón, o no se haya dispuesto 
revestimiento inferior deberán cumplirse las especificaciones establecidas para vigas con las tres caras expuestas al fuego. 
A efectos del espesor de la losa superior de hormigón y de la anchura de nervio se podrán tener en cuenta los espesores del solado y de las piezas de 
entrevigado que mantengan su función aislante durante el periodo de resistencia al fuego, el cual puede suponerse, en ausencia de datos experimentales, 
igual a 120 minutos. Las bovedillas cerámicas pueden considerarse como espesores adicionales de hormigón equivalentes a dos veces el espesor real de 
la bovedilla. 
 

H4.ESTRUCTURA DE ACERO. 
GENERALIDADES. 

En este apartado se establece un método simplificado que permite determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por la 
curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el análisis del elemento se considera que las coacciones en los apoyos y extremos del mismo en situación de cálculo frente a fuego no varían con 
respecto de las que se producen a temperatura normal. 
Se acepta que la clase de las secciones transversales en situación de cálculo frente a fuego es la misma que a temperatura normal. 
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En elementos con secciones de pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero en todas las secciones transversales no debe superar los 350 ºC. 
Cuando se utilicen elementos de acero revestidos con productos de protección con marcado CE, los valores de protección que éstos aportan serán los 
avalados por dicho marcado. 
MÉTODO SIMPLIFICADO DE CÁLCULO. 

1.VIGAS Y TIRANTES. 
Mediante la tabla adjunta se dimensiona la protección frente al fuego de vigas arriostradas lateralmente o tirantes para una determinada resistencia al 
fuego, considerando: 
 
μfi  coeficiente de sobredimensionado, definido anteriormente. 
 
[Am / V]  factor de forma, siendo: 
 Am  superficie expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud, la del elemento si no está protegido o la de la cara interior de la 
  protección si está revestido. Se considerará únicamente la del contorno expuesto en el sector de incendio analizado. 
 V  volumen del elemento de acero por unidad de longitud, 
  Para elementos de sección constante, [Am / V] es igual al cociente entre el perímetro expuesto y el área de la sección transversal. 
 
[d / λp]  coeficiente de aislamiento del revestimiento, (m2K/W) obtenido como promedio de las caras expuestas al fuego, siendo: 
 d  espesor del revestimiento, [m]. 
 λp  conductividad térmica efectiva del revestimiento, para el desarrollo total del tiempo de resistencia a fuego considerado; (W/mK). 
  En materiales de tipo pétreo, cerámico, hormigones, morteros y yesos, se puede tomar el valor de λp correspondiente a 20 ºC. 
 
Coeficiente de protección, d/λp (m²K/W) en vigas y tirantes. 

Tiempo estándar de 
resistencia al fuego 

Factor de forma  
Am/V[m-1] 

Coeficiente de sobredimensionamiento > μfi 
0,70 > μfi ≥ 0,60 0,60 > μfi ≥ 0,50 0,50 > μfi ≥ 0,40 

R 30 

30 

0,05 

0,00(1) 0,00(1) 
50 

0,05 

0,05 
100 
150 
200 
250 

0,10 0,10 
300 

R 60 

30 
0,05 0,05 0,05 

50 
100 

0,10 
0,10 

0,10 
150 
200 

0,15 250 
0,15 

300 

R 90 

30 0,05 0,05 
0,05 

50 

0,15 

0,10 
100 0,10 
150 

0,15 
0,15 200 

250 
0,20 

300 0,20 

R 120 

30 
0,10 

0,05 0,05 
50 0,10 0,10 

100 0,15 0,15 
0,15 

150 
0,20 

0,20 200 
0,20 250 

0,25 
300 0,25 

R 180 

30 0,10 0,10 0,10 
50 0,15 0,15 0,15 

100 
0,25 

0,20 0,20 
150 

0,25 
0,25 200 

0,30 250 
0,30 

300 0,30 

R 240 30 0,15 0,15 0,10 
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50 0,20 0,20 0,15 
100 0,30 0,25 0,25 
150 

- 

0,30 
0,30 

200 
- 250 

- 
300 

(1)Perfiles de acero sin revestir. 
 
 
En función de la conductividad térmica efectiva del revestimiento, se puede determinar el espesor del mismo, mediante la siguiente fórmula: 

α×λ= ]m K/W[]m[d p ; siendo α el valor obtenido en la tabla, según el caso. 
 
2.SOPORTES. 
En soportes de acero revestidos mediante elementos de fábrica en todo el contorno expuesto al fuego, se considera del lado de la seguridad que la 
resistencia al fuego del soporte es, al menos igual a la resistencia al fuego correspondiente al elemento de fábrica. 
 
En el caso de estructuras arriostradas en las que cada sector no abarque más de una planta y en las que la sección del soporte se haya determinado 
adoptando como longitud de pandeo al menos el 0,7 de la altura entre plantas, la resistencia al fuego puede determinarse mediante la tabla anterior. 
 
Cuando no sea de aplicación lo señalado anteriormente, en soportes de pared no delgada (clases 1, 2 o 3), la capacidad resistente de cálculo 
considerando pandeo de un elemento sometido a flexocompresión se verifica, a partir de las solicitaciones obtenidas de la combinación de acciones en 
caso de incendio, mediante las expresiones generales de DB-SE-A usando los valores modificados dados a continuación: 
 -El límite elástico se reducirá multiplicándolo por el coeficiente ky,θ de la tabla siguiente. 
 -Como longitud de pandeo se tomará, en estructuras arriostradas y si el sector de incendio no abarca más de una planta, la mitad de la altura 
entre plantas intermedias, o el 0,7 de la altura de la última planta. 
 -Como curva de pandeo se utilizará la curva “c”, con independencia del tipo de sección transversal o el plano de pandeo. 
 -La esbeltez reducida se incrementará multiplicándola por el coeficiente kλ,θ de la tabla siguiente. 
 

Valores de los parámetros mecánicos del acero en función de la temperatura. 

Temperatura [ºC] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 
y,y,y f/fk θθ =  1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,47 0,23 0,11 0,06 0,04 0,00 
λλ=θλ θ /,k  1,00 1,05 1,11 1,19 1,14 1,23 1,33 - - - - 

 

3.DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE ACERO. 
Para comprobar vigas o soportes, en función de la variación de los parámetros mecánicos del acero, establecidas en la tabla D.2, es preciso obtener la 
temperatura en el elemento, mediante un cálculo incremental, de acuerdo con la variación de la temperatura del sector. 
 
Para acero sin revestir. 
el incremento de temperatura en el acero, Δθs,t, suponiéndola distribuida uniformemente en la sección, en un incremento de tiempo Δt, se determina 
mediante la expresión: 
 

th
c

V
A

d,n e t
ss

m

t,s ∆×′×
ρ×

=θ∆
  

 
siendo: 
 
[Am / V]  factor de forma, definido anteriormente. 
 
cs  calor específico del acero, que puede suponerse independiente de la temperatura, y de valor cs= 600 J/kgK. 
 
h’net,d  valor de cálculo del flujo de calor neto por unidad de área (W/m²), que se considera suma del valor del flujo de calor por radiación h’net,r y por 
 convección h’net,c , siendo: 
  

 
( ) ( )[ ]4

s
4

rmfr,n t e 22 3 7h +θ−+θ×σ×ε×ε×φ=′
 en [W/m²]. 

 donde: 
 Φ  factor de configuración, de valor 1,0 si no existen datos específicos. 
 εf  emisividad del fuego, de valor 1,0 si no existen datos específicos. 
 εm  emisividad superficial del material, que en el caso del acero tiene valor 0,50. 
 Θr  temperatura de radiación efectiva en el sector de incendio [ºC], que puede tomarse igual a la del gas según B.2. 
 Θs  temperatura superficial del elemento [ºC]. 
 σ  constante de Boltzmann; igual a 5,67x10-8 [W/m²K4]. 
 Quedando de forma simplificada igual a: 

  
( ) ( )[ ]4

s
4

g
8

r,n t e 22 3 7 31 08 3 5,2h +θ−+θ××=′ −

 en [W/m²]. 
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( )sgcc,n t eh θ−θ×α=′

 en [W/m²]. 
    
 donde: 
 αc  coeficiente de transferencia de calor por convección (W/m²ºK), que es igual a 25 W/m²K.  
  En el lado no expuesto de elementos separadores, puede considerarse αc = 9 W/m²K. 
 Өg  temperatura del gas en el sector de incendio [ºC]. 
 Өs  temperatura superficial del elemento [ºC]. 
 Δt  intervalo de tiempo, no superior a 5 segundos. 
 ρs  densidad del acero, que se supone independiente de la temperatura y de valor 7850 kg/m³. 
 
 
Tiempo t, en minutos 15 30 45 60 90 120 180 240 

Temperatura en el sector Θg, en ºC 740 840 900 950 1000 1050 1100 115 
 
 
Para acero revestido. 
El incremento de temperatura en el acero, Δθs,t, suponiéndola distribuida uniformemente en la sección, en un incremento de tiempo Δt, se determina 
mediante la expresión: 

( )
t,g

1 0t,st,g

ss

m
p

t,s 1et

31cd
V

A
θ∆×






 −−∆×






 φ+

θ−θ
×

ρ××

×λ
=θ∆

φ

 con  
 
 
 
siendo: 

V
A

c
dc m

ss

pp ×
ρ×
×ρ×

=φ
 

 
donde: 
 
[Am / V]  factor de forma, definido anteriormente. 
d  espesor del revestimiento, [m]. 
Өg,t  temperatura del gas en el instante t [ºC]. 
Өs,t  temperatura del acero en el instante t [ºC]. 
λp  conductividad térmica del material de revestimiento, [W/mK]. 
cp  calor específico del revestimiento, [J/kgK]. 
cs  calor específico del acero, que puede suponerse independiente de la temperatura, y de valor cs= 600 J/kgK. 
ρp  densidad del revestimiento, en kg/m³. 
ρs  densidad del acero, que se supone independiente de la temperatura y de valor 7850 kg/m³. 
 
 
4.CONEXIONES. 
La conexión entre elementos debe tener un valor de μfi mayor que el valor pésimo de los elementos que une. 
Si los elementos están revestidos, la unión entre los mismos debe estar asimismo revestida, de tal forma que el valor del coeficiente de aislamiento del 
material de revestimiento de la unión sea mayor o 
igual al de los elementos. 
 
EN EL CASO DE NO CUMPLIR LOS VALORES INDICADOS EN LOS PLANOS LOS MÍNIMOS RECOGIDOS ESTE APARTADO, LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DEBERÁ VALIDAR O MODIFICAR LA SOLUCIÓN EMPLEADA. 

I. INSPECCIÓN Y/O MANTENIMIENTO. 

En el caso general o particular en que no se especifiquen los criterios generales de inspección y/o mantenimiento, se regirán los criterios por lo indicado a 
continuación y las normativa de obligado cumplimiento correspondiente. En caso de discrepancia se utilizará el criterio más restrictivo. 
La dirección facultativa podrá disponer otros criterios diferentes a los establecidos. 
I1. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. 
No se consideran criterios diferentes a los indicados en la normativa de obligado cumplimiento. 
I2. ESTRUCTURA DE ACERO. 
No se consideran criterios diferentes a los indicados en la normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
 

0t,s ≥θ∆
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ANEJO V. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA 

1.7 MEDIOS AUXILIARES 

 

2 RIESGOS LABORALES  

 

2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

 

3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

4 NORMATIVA APLICABLE 

 

4.1 GENERAL 

4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
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5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
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5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los 

proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

 

Por tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

 

a) El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 € 

 

P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 

21% I.V.A. =  

423.272,47 Euros 

  

 P.E.M. (Presupuesto de Ejecución Material) = 293.959,63 Euros.  

  

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente 

 

Plazo de ejecución previsto =  8 MESES 

 

Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 6 

 

 (En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias) 

 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra) 

 

Número aproximado de jornadas  171 

 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 

 

 

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 

Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá 

precisar: 

 

- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 

- Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello. 

- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas 

establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas 

de Prevención). 

- Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en 

el Anexo II. 

- Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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1.3. DATOS DEL PROYECTO 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son: 

Tipo de obra Proyecto reforma de pabellón. 

Situación Plaza José Toubes Pego. 

Población  A Coruña. 

Promotor Ayuntamiento de A Coruña. 

Arquitecto D. Fernando Eiroa Lorenzo 

Presupuesto de Ejecución 

Material 

293.959,63 Euros 

Duración de la obra 8 MESES 

Nº máximo de trabajadores 6 

 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

 

Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

Accesos a la obra Vía rodada. 

Topografía del terreno Pendiente hacia levante 

Tipo de suelo No incide 

Edificaciones 

colindantes 

No existen 

Suministro E. Eléctrica A pie de parcela 

Suministro de Agua A pie de parcela 

Sistema de saneamiento Alcantarillado municipal 

 

Características generales de la obra y fases de que consta: 

 

Demoliciones No existen 

Movimiento de tierras No existe. 

Cimentación y 

estructuras 

Existe. 

Cubiertas Existe. 

Albañilería y 

cerramientos 

No existen. 

Acabados Existe. 

Instalaciones Existe. 

 

 

1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios 

higiénicos siguientes: 

 

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas 

individuales provistas de llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador 

que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m. 

- Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o 

fracción. 

- Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o 

fracción. 

- Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de 

superficie mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de 

primeros auxilios que se indica a continuación: 

 

- Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, 

antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, 

jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 

 

Nivel de asistencia Distancia en Km 

Asistencia Primaria (Urgencias) 4 Km 

Asistencia Especializada (Hospital) 4 Km 
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1.6. MAQUINARIA PESADA DE OBRA 

 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla adjunta: 

 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   

 

1.7. MEDIOS AUXILIARES 

 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características más importantes: 

 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa 

Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos 

Los pescantes serán preferiblemente metálicos 

Los cabrestantes se revisarán trimestralmente 

Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié 

Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad 

 móviles 

X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente 

Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente 

Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas 

Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados 

Correcta disposición de las plataformas de trabajo 

Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié 

Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo 

Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y 

desmontaje 

 apoyados 

 Andamios sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 borriquetas 

 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar. 

Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total   

X Instalación 

eléctrica 

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m: 

Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza 

Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 

Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior 

I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado 

La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro 

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios 

  

 

2. RIESGOS LABORALES 

 

2.1. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

 

Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados 

mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

 Derivados de la rotura de 

instalaciones existentes 

 Neutralización de las instalaciones 

existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de 

alta tensión 

 Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de  

 aéreas o subterráneas  los cables 

 

2.2. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

 

Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas 

preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este 

tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la 

obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede 

dividirse. 

 

TODA LA OBRA 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 



Anejo V. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

 Choques o golpes contra objetos 

 Fuertes vientos 

 Trabajos en condiciones de humedad 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Sobreesfuerzos 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 

 Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 

B.T. 

Permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 

 No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado 

 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura > 2 

m. 

Permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edif. 

colindantes 

Permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente 

X Evacuación de escombros Frecuente 

X Escaleras auxiliares Ocasional 

 Información específica Para riesgos concretos 

 Cursos y charlas de formación Frecuente 

 Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte 

 Grúa parada y en posición veleta Final de cada jornada 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad Permanente 

X Calzador protector Permanente 

X Ropa de trabajo Permanente 

X Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Cinturones de protección del tronco Ocasional 
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1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

RIESGOS 

 Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno 

 Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de materiales transportados 

 Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 

 Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria 

 Contagios por lugares insalubres 

 Ruido, contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Interferencia con instalaciones enterradas 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Condiciones meteorológicas adversas 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Explosiones o incendios 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

 Observación y vigilancia del terreno Diaria 

 Talud natural del terreno Permanente 

 Entibaciones Frecuente 

 Limpieza de bolos y viseras Frecuente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 

 Apuntalamientos y apeos Ocasional 

 Achiques de aguas Frecuente 

 Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente 

 Cabinas o pórticos de seguridad Permanente 

 No acopiar materiales junto al borde de la excavación Permanente 

 Plataformas para paso de personas en bordes de excavación Ocasional 

 No permanecer bajo el frente de excavación Permanente 

 Barandillas en bordes de excavación Permanente 

 Protección partes móviles maquinaria Permanente 

 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)    EMPLEO 

 Botas de seguridad Permanente 

 Botas de goma Ocasional 

 Guantes de cuero Ocasional 

 Guantes de goma Ocasional 
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2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

RIESGOS 

 Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

 Ruidos, contaminación acústica 

X Vibraciones 

 Quemaduras en soldadura y oxicorte 

 Radiaciones y derivados de la soldadura 

 Ambiente pulvígeno 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

X Apuntalamientos y apeos Permanente 

 Achique de aguas Frecuente 

 Pasos o pasarelas Permanente 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios Ocasional 

 Cabinas o pórticos de seguridad Permanente 

 No acopiar junto al borde de la excavación Permanente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 

 No permanecer bajo el frente de la excavación Permanente 

 Redes verticales perimetrales Permanente 

 Redes horizontales Frecuente 

X Andamios y plataformas para encofrados Permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material Permanente 

 Barandillas resistentes Permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano Permanente 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad Ocasional 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Permanente 

X Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional 

X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar En estructura metálica 

X Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 

X Mástiles y cables fiadores Frecuente 
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3 CUBIERTAS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío o por el plano inclinado de la cubierta 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

X Lesiones y cortes en manos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

 Vientos fuertes 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Derrame de productos 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 

 Proyecciones de partículas 

 Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

 Redes verticales perimetrales Permanente 

 Redes de seguridad Permanente 

 Andamios perimetrales aleros Permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material Permanente 

 Barandillas rígidas y resistentes Permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

 Escaleras de tejador o pasarelas Permanente 

 Parapetos rígidos Permanente 

X Acopio adecuado de materiales Permanente 

 Señalizar obstáculos Permanente 

 Plataforma adecuada para gruísta Permanente 

 Ganchos de servicio Permanente 

X Accesos adecuados a las cubiertas Permanente 

X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas Ocasional 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)    EMPLEO 

 Guantes de cuero o goma Ocasional 

 Botas de seguridad Permanente 

 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 

 Mástiles para cables fiadores Permanente 
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4 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS 

     RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X Lesiones y cortes en manos 

 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales 

 Ruidos, contaminación acústica 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

X Apuntalamientos y apeos Permanente 

 Pasos o pasarelas Permanente 

 Redes verticales Permanente 

X Redes horizontales Frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) Permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente 

X Barandillas rígidas Permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

X Evitar trabajos superpuestos Permanente 

 Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas Permanente 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Permanente 

 Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 
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5 ACABADOS 

     RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados 

 Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con materiales 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

 Contactos eléctricos directos o indirectos 

X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

 Deflagraciones, explosiones e incendios 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS    GRADO DE ADOPCIÓN 

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 

X Andamios Permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material Permanente 

 Barandillas Permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

 Evitar focos de inflamación Permanente 

 Equipos autónomos de ventilación Permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos Permanente 

 Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas Ocasional 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)    EMPLEO 

X Gafas de seguridad Ocasional 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 

 Mástiles y cables fiadores Ocasional 

 Mascarilla filtrante Ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 

 

 

 

6 INSTALACIONES 

     RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

 Golpes y aplastamientos de pies 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Ambiente pulvígeno 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente 

X Protección del hueco del ascensor Permanente 

X Plataforma provisional para ascensoristas Permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)    EMPLEO 

X Gafas de seguridad Ocasional 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 

 Mástiles y cables fiadores Ocasional 

X Mascarilla filtrante Ocasional 
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2.3. RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de 

la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la 

salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 

 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 

derivados de este tipo de trabajos. 

 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 

sepultamientos y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta 

tensión 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad 

(5m.) 

Pórticos protectores de 5m. de altura 

Calzado de seguridad 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 

inmersión 

 

Que impliquen el uso de explosivos  

Que requieran el montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados pesados 

 

 

 

3. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán 

también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

 

 

    RIESGOS 

 Caídas al mismo nivel en suelos 

 Caídas de altura por huecos horizontales 

 Caídas por huecos en cerramientos 

 Caídas por resbalones 

 Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 

 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas 

eléctricos 

 Explosión de combustibles mal almacenados 

 Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de desechos 

peligrosos 

 Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio 

 Vibraciones de origen interno y externo 

 Contaminación por ruido 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros 

 Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles 

 Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas 

 Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

 Casco de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas 

X Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y 

cubiertas inclinadas 
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4. NORMATIVA APLICABLE 

 

4.1. GENERAL 

 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue 

siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los 

artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995) 

 

- Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 

 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción 

 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud 

 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

sobre manipulación manual de cargas 

 

- Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 

28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados) 

 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 

 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que 

deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

 

- RD. 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

 

- RD. 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

en la industria de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( 

BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados 

por O. de 20 de enero de 1956. 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. 

Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para 

obras. Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 

del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre 

desmontables para obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos 

con riesgo de amianto. 

 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre 

seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. 

 

- RD. 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997. 
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4.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 

 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de 

equipos de protección individual. 

 

- RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 

de enero (BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 

- RD. 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 

 

- Normas UNE EN para distintos medios de protección personal de trabajadores: 

1.- Cascos no metálicos. 

2.- Protectores auditivos. 

3.- Pantallas para soldadores. 

4.- Guantes aislantes de electricidad. 

5.- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 

6.- Banquetas aislantes de maniobras. 

7.- Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores 

faciales. 

8.- Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. 

9.- Equipos de protección personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. 

10.-Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 

amoniaco 

 

4.3. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para utilización de los equipos de trabajo. 

 

4.4. NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 

 

- Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley 

de Prevención de riesgos laborales, de 1995 (BOE: 10/11/95) 

 

- Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 

Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97) 

 

- Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la 

Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 

1627/1997. 

 

- Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja 

Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Específica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores 

para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la 

que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de 

aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 

11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990). 

 

- Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 

 

5. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

5.1. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

5.1.1. Características de empleo y conservación de maquinarias: 

 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en 

lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones 

y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son 

las siguientes: 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 

2.- Herramientas neumáticas. 

3.- Hormigoneras 

4.- Dobladoras de hierros. 

5.- Enderezadoras de varillas 

6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 

 

5.1.2. Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 

 

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra 

velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 

especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto 

de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
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Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 

herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 

generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios 

generalmente admitidos. 

 

5.1.3. Empleo y conservación de equipos preventivos: 

Se considerarán los dos grupos fundamentales: 

 

a) Protecciones personales: 

 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de 

protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la 

duración prevista. 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del 

Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso de que no exista la norma de homologación, 

la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 

 

b) Protecciones colectivas: 

 

El encargado y el jefe de obra son los responsables de velar por la correcta utilización de 

los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los 

Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa 

Constructora. 

 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en 

las Normas Oficiales: 

 

- Vallas de delimitación y protección en pisos: 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y 

con patas que mantengan su estabilidad. 

 

- Rampas de acceso a la zona excavada: 

La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones 

circularán lo más cerca posible de éste. 

 

- Barandillas:  

Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar 

condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 

 

- Redes perimetrales: 

La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización 

de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales 

que por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a 

horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una 

modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la 

red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el 

desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los 

forjados. 

 

- Redes verticales: 

Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se 

sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata 

inferior a aquella donde se trabaja. 

 

- Mallazos: 

Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de 

pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del 

hueco. 

 

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad: 

Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

- Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 

Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados 

para la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta 

baja a excepción de los módulos designados. 

 

- Plataformas voladas en pisos: 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 

convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro 

exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas. 

 

- Extintores: 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
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- Plataforma de entrada-salida de materiales: 

Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de 

cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará 

apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural 

según acciones a soportar. 

 

 

5.2. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y 

salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 

obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

 

5.3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 

recaer en la misma persona. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 

las siguientes funciones: 

 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen 

en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, 

y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 

 Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. 

 

 

5.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 

obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

 

El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 

contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de 

las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 

la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, 

las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa. 

 

 

5.5. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
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1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 

lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

5.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en 

particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 

y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 

 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997. 

 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

5.7. LIBRO DE INCIDENCIAS 
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En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y 

salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 

Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de 

los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en 

esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 

plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 

en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 

representantes de los trabajadores. 

 

5.8. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 

de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el 

Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para 

la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 

totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 

la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 

trabajadores. 

 

5.9. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra. 

 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 

 

5.10. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 

 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, 

con arreglo a: 

 

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 

 

Comité de Seguridad y Salud: 

Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las 

empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores: 

 

- Se reunirá trimestralmente. 

- Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables 

técnicos de la Prevención de la Empresa. 

- Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial 

cualificación. 

 

5.11. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

Concluye la redacción del presente documento en la ciudad de A Coruña en octubre de 2017. 
 

 

  

 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 

"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla 

los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 

según la Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 

2.1.- Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO, 

situado en A Coruña 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor  Ayuntamiento de A Coruña 

Proyectista  Fernando Eiroa Lorenzo 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor 
 
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 

ejecución material) de 293.554,70€. 

 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 

demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 

de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 

obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  

 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 

Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 

comienzo de las obras. 

 
2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 

como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición 

de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con 

anterioridad al comienzo de las obras. 
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2.2.- Obligaciones 
 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 

y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 

la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 

objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente 

estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 

durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 

prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 

peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 

constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, 

en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 

previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 

artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará 

a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 

sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor 

de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 

de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 

destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 

la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 

de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 

forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 

cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 

toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 

la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 

términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 

residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 

procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 

gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 

eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 

de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 

proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 

gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 

instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 

entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 

en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 

artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 

vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel 

residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
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significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 

de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 

105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 

pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados 

de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las 

inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y 

de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de 

los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 

sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 

aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 

de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 

a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 
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Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 

a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 

General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 

Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

D.O.G.: 29 de junio de 2005 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen 

jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de 

Residuos de Galicia 

Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G.: 26 de junio de 2006 

  

GC 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS 

SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 

los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 

pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 

compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   
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5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, 

en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 

descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 

(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 

según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 

el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03. 

17 05 04 
1,61 15,947 9,901 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 

código 17 03 01. 

17 03 02 
1,00 0,217 0,217 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 5,857 5,325 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,022 0,037 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,016 0,011 

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,000 0,000 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 9,727 4,632 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,209 0,139 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 

10. 

17 04 11 
1,50 0,073 0,049 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,372 0,496 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,430 0,717 

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 2,822 2,822 

7 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 

los especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 4,472 4,472 

8 Basuras 

Residuos de materiales compuestos (tejidos impregnados, 

elastómeros, plastómeros). 

04 02 09 
0,60 0,012 0,020 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 

los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,269 0,448 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 

de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 

09 03. 

17 09 04 

1,50 2,715 1,810 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,50 16,240 10,827 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,687 0,429 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 67,964 45,309 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 7,733 6,186 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 2,311 1,849 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 

06. 

17 01 07 

1,25 9,693 7,754 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 6,563 4,375 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,064 0,071 

 
 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 

apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 15,947 9,901 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,217 0,217 

2 Madera 5,857 5,325 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 10,047 4,867 

4 Papel y cartón 0,372 0,496 

5 Plástico 0,430 0,717 

6 Vidrio 2,822 2,822 

7 Yeso 4,472 4,472 

8 Basuras 2,996 2,278 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 16,927 11,256 

2 Hormigón 67,964 45,309 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 19,737 15,790 

4 Piedra 6,563 4,375 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,064 0,071  
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas 

y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción 

y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el 

menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 

responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 

materiales y proceso de ejecución. 
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Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 

gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 

planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 

Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 

lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 

pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 

utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 

base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con 

el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para 

proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes 

no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 

optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 

estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose 

cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits 

prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 

optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 

Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas 

medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 

ejecución de la misma. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 

perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 

actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 

sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 

explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 

destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 

procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de 

los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 

municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 

expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 

Código 

LER 
Tratamiento Destino 

Peso 

(t) 

Volum

en 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 04 

Sin tratamiento 

específico 

Restauración / 

Vertedero 

15,94

7 
9,901 
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Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 

Código 

LER 
Tratamiento Destino 

Peso 

(t) 

Volum

en 

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,217 0,217 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
5,857 5,325 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 
Depósito / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 

RNPs 
0,022 0,037 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,016 0,011 

Aluminio. 17 04 02 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,000 0,000 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
9,727 4,632 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,209 0,139 

Cables distintos de los especificados 

en el código 17 04 10. 
17 04 11 Reciclado 

Gestor autorizado 

RNPs 
0,073 0,049 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,372 0,496 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,430 0,717 

6 Vidrio   

Vidrio. 17 02 02 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
2,822 2,822 

7 Yeso   

Materiales de construcción a partir 

de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
4,472 4,472 

8 Basuras   

Residuos de materiales compuestos 

(tejidos impregnados, elastómeros, 

plastómeros). 

04 02 09 
Depósito / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 

RNPs 
0,012 0,020 

Materiales de aislamiento distintos 

de los especificados en los códigos 

17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,269 0,448 

Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 

01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
Depósito / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 

RPs 
2,715 1,810 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 
16,24

0 

10,82

7 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,687 0,429 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y 

prefabricados). 
17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 

67,96

4 

45,30

9 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 7,733 6,186 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 2,311 1,849 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 

y materiales cerámicos distintas de 

las especificadas en el código 17 01 

06. 

17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 9,693 7,754 

4 Piedra   
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Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 

Código 

LER 
Tratamiento Destino 

Peso 

(t) 

Volum

en 

(m³) 

Residuos del corte y serrado de 

piedra distintos de los mencionados 

en el código 01 04 07. 

01 04 13 
Sin tratamiento 

específico 

Restauración / 

Vertedero 
6,563 4,375 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que 

contienen disolventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
Depósito / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 

RPs 
0,064 0,071 

Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 

RNPs: Residuos no peligrosos 

RPs: Residuos peligrosos  
  

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 

de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 

residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación 

in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 67,964 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 19,737 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 10,047 2,00 OBLIGATORIA 

Madera 5,857 1,00 OBLIGATORIA 

Vidrio 2,822 1,00 OBLIGATORIA 

Plástico 0,430 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,372 0,50 NO OBLIGATORIA 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de 

residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 

forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 

condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 

inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 

gestión. 
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Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 

contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 

industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 

evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 

fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 

derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 

que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 

condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 

posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 

disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 

residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 

serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 

restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 

segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 

serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones 

de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos 

peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista 

de Residuos. Punto 6. 

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita 

en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 

detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 4.194,38 
  
 

Concluye la redacción del presente documento en la ciudad de A Coruña en octubre de 2017. 

  

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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ANEJO VII. ACCESIBILIDAD 

 

El objeto del presente anexo es la definición de las condiciones de Accesibilidad que se deben de 

cumplir en las obras descritas en este proyecto. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

La legislación aplicable a este tipo de obras es: 

  

- CTE DB SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 

 

- Art. 2 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

- Art. 2 del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 

 

- Art. 2 de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 

 

CTE DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

CTE DB SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 

 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, el pavimento del pabellón tendrá clase 3 en su 

clasificación según su resbaladicidad y una resistencia al deslizamiento Rd > 45 en aseos, 

vestíbulos y escaleray clase 1 en las salas multiusos. 

El pavimento no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4mm. Los elementos 

salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión no deben sobresalir del 

pavimento más de 12 mm y del saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de 

circulación de las personas no debe de formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

El suelo no presentará perforaciones o huecos por que pueda introducirse una esfera de más 

de 1,5 cm de diámetro. 

No se dispondrá de ningún escalón aislado, ni dos consecutivos. 

 

CTE DB SUA 9. ACCESIBILIDAD 

 

El espacio alrededor del pabellón contiene un itinerario accesible. 

- Carece de escalones. 

- Dispone de un espacio con radio de giro de diámetro 1,5 m. 

- El pavimento nuevo realizado es de hormigón, por lo que no contiene piezas ni elementos 

sueltos. 

 

 

ART. 2 DE LA ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN E LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 

OBJETO 

 

1. Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 

espacios públicos, urbanizados tal y como prevé la disposición final cuarta de Real Decreto 

505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y 

no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

2. Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad de 

oportunidades, autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en 

consideración las necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad 

permanente o temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas técnicas y productos de 

apoyo. De acuerdo con ello, garantizarán a todas las personas un uso no discriminatorio, 

independiente y seguro de los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva 

la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. 

3. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y 

reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se 

establecen en esta Orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al servicio de 

todas las personas, incluso para aquellas con discapacidad permanente o temporal. En las 

zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas 

condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima 

accesibilidad posible. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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1. El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los espacios públicos 

urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado español. 

Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

espacios públicos urbanizados de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes. 

2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de 

dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima 

accesibilidad. 

 

CAPITULO II 

Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal. 

 

Artículo 3. Los espacios públicos urbanizados. 

 

1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales y 

vehiculares, de paso o estancia, que forman parte del dominio público, o están destinados 

al uso público de forma permanente o temporal. 

2. Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y 

gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 

las personas con discapacidad que se desarrollan en el presente documento técnico. 

 

Artículo 4. Las áreas de uso peatonal. 

 

1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se denomina área 

de uso peatonal. Deberán asegurar un uso no discriminatorio y contar con las siguientes 

características: 

a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 

b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el 

artículo 11. 

2. Se denomina itinerario peatonal a la parte de área de uso peatonal destinada 

específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de forma 

permanente o temporal, entre éstas y los vehículos. 

 

 

CAPITULO III 

Itinerario peatonal accesible 

 

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

 

1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y 

la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más 

de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser 

accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario 

peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por 

transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 

horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice 

el giro, cruce y ámbito de dirección de las personas independientemente de sus 

características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los 

artículos 14, 15, 16 y 17. 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

g) La pendiente transversal máxima será de 2%. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada 

de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j) Dispondrán de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones 

establecidas en el capítulo XI. 

 

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios 

vehicular y peatonal a distintos niveles se adoptarán una solución de plataforma única de 

uso mixto. 

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, 

teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento 

la zona preferente de peatones, por la discurre el itinerario peatonal accesible, así como 

la señalización vertical de aviso a los vehículos. 

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de 

cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la 

normativa autónoma, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre 

de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

 

 

 

CAPITULO IV 
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Áreas de estancia 

 

Artículo 6. Condiciones generales de las áreas de estancia. 

 

1. Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o 

cerrado, donde se desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades 

comerciales, paseo, deporte, etc.), en las que las personas permanecen durante cierto 

tiempo, debiéndose asegurar su utilización no discriminatoria por parte de las mismas. 

2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible de asegurar el 

cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presentarán 

resaltes o escalones. 

3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual, en 

las áreas de estancia deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal 

accesible y garantizarán su uso y disfrute de manera autónoma y segura por parte de todas 

las personas, incluidas las usuarias de ayudas técnicas o productos de apoyo. 

4. Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de asistencia 

gozarán plenamente del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin que 

por esta causa puedan ver limitada su libertad de circulación y acceso. 

 

 

CAPITULO V 

Elementos de urbanización 

 

Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización. 

 

1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles 

individualmente que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal, tales como 

pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, redes 

de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado público, 

jardinería, y todas aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de 

ordenación urbanística. Los elementos de urbanización vinculados al cruce entre itinerarios 

peatonales e itinerarios vehiculares se desarrollan en el capítulo VI. 

2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización, que deban ubicarse 

en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no 

discriminación de todas las personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, 

salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni superficies 

que puedan producir deslumbramientos. 

3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario 

peatonal accesible. 

 

Artículo 11. Pavimentos. 

 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y 

en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, 

en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento 

asegurarán su continuidad y la inexistencia de resaltes. 

2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo 

los parámetros establecidos en el artículo 45. 

 

Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación. 

 

1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se 

colocarán de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos 

casos en los que las tapas de instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma 

única o próximas a la línea de fachada o parcela. 

2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento 

circundante, cumpliendo además los siguientes requisitos: 

a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que 

permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 

b) Cuando están ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 

inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 

c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos 

longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 

d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el 

párrafo 3 del presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material 

compactado, enrasado con el nivel del pavimento circundante. 

e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m 

de distancia de los límites laterales externos del paso peatonal. 

 

 

CAPITULO VIII 

Mobiliario Urbano 

 

Artículo 25. Condiciones generales de ubicación y diseño. 

 

1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios 

públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera 

alteraciones sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y 

ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas. 

Su ubicación y diseño responderá a las siguientes características: 
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a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el 

itinerario peatonal accesible. Se dispondrá preferentemente alineados junto a la banda 

exterior de la acera a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la 

calzada. 

b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una 

altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán 

salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera 

de las piezas que los conforman. 

 

2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 

m. 

 

Artículo 26. Bancos. 

 

1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la 

discriminación, se dispondrá de un número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de 

acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad: 

a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0.45 m y una 

altura comprendida entre 0,40 y 0,45 m. 

b) Tendrán un respaldo con una altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. 

c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de 

obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como 

mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda 

inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario 

peatonal accesible. 

2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será como mínimo, de una 

unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción. 

 

 

ART. 2 DEL DECRETO 35/2000, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN E LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. 

 

Ámbito de aplicación 

 

Están sometidas a las previsiones de la presente ley todas las actuaciones llevadas a cabo en la 

Comunidad Autónoma de Galicia por entidades públicas o privadas, así como las personas 

individuales, en materia de: 

a) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 

b) Transportes. 

c) Telecomunicaciones y sociedad de información. 

d) Bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las administraciones 

públicas. 

 

CAPITULO I 

Disposiciones sobre las condiciones de accesibilidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. 

 

Sección 1ª. Características de las urbanizaciones. 

 

Artículo 5. Accesibilidad en espacios públicos urbanizados. 

 

1. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público habrán de ser proyectados, 

construidos, restaurados, mantenidos, utilizados y reurbanizados de forma que resulten 

accesibles para todas las personas. Para ello, los criterios básicos que se establecen en 

la presente ley, y en su normativa de desarrollo, habrán de ser contemplados en los planes 

de desarrollo (planes de sectorización, planes parciales, planes espaciales y estudios de 

detalle) o en los planes generales de ordenación, cuando incorporen la ordenación detallada 

de un ámbito de desarrollo. 

2. En zonas urbanas consolidadas, cuando no pudiera cumplirse alguna de dichas condiciones, se 

formularán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible, para 

lo cual se requerirá dictamen favorable de la Comisión Técnica de Accesibilidad. 

3. En los informes técnicos que se emitan con carácter previo a la aprobación definitiva de 

los instrumentos de planeamiento habrá de dejarse constancia expresa, con mención de esta 

ley, del cumplimiento de los criterios exigidos en la presente ley y en su normativa de 

desarrollo. 

4. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público existentes, así como las 

respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbanos, habrán de ser adaptados 

gradualmente, de acuerdo con un orden de prioridades que tendrá en cuenta la mayor eficacia 

y la concurrencia o el tránsito de personas y las reglas y condiciones previstas 

reglamentariamente, y sin perjuicio de los plazos establecidos en la normativa básica 

estatal de aplicación. 

A tal efecto, los entes locales tendrán que elaborar planes especiales de actuación para 

adaptar las vías públicas, parques y demás espacios de uso público a las normas de 

accesibilidad. Con esta finalidad, los proyectos de presupuestos de los entes públicos habrán 

de contemplar, en cada ejercicio presupuestario, las consignaciones específicas para la 

financiación de dichas adaptaciones, dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

 

 

Artículo 6. Itinerarios. 
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1. Los itinerarios peatonales, como parte del área de uso peatonal destinada específicamente 

al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de modo permanente o temporal 

entre estas y los vehículos, se diseñarán y realizarán de forma que resulten accesibles a 

cualquier persona y garanticen un uso no discriminatorio. 

2. A estos efectos, se establecerán reglamentariamente los diferentes parámetros y 

características que aquellos deben tener para ser considerados accesibles y deberán de 

contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos, sin perjuicio de que existan mayores 

exigencias contenidas en otras normas de obligado cumplimiento: 

a) Anchura mínima libre de obstáculos. 

b) Pendiente máxima longitudinal. 

c) Pendiente máxima transversal. 

d) Dimensión de vados e isletas. 

e) Dimensiones de pasos de peatones. 

f) Dimensiones y características de escaleras y rampas destinadas a salvar desniveles. 

g) Limitaciones a los vehículos, especialmente a los motorizados. 

h) Nivel mínimo de iluminación. 

i) Características del pavimento. 

j) Condiciones de comunicación y señalización. 

 

Artículo 7. Parques, jardines y espacios libres públicos. 

 

1. Los parques, jardines y demás espacios libres de uso público se diseñarán y realizarán de 

forma que resulten accesibles a cualquier persona, ajustándose a los criterios que se 

establezcan reglamentariamente. 

 

Sección 2ª. Características de los elementos de urbanización. 

 

Artículo 9. Elementos de urbanización. 

1. Se consideran elementos de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles 

individualmente que componen el espacio público urbanizado, tales como pavimentación, 

saneamientos, red de alcantarillado, distribución de la energía eléctrica, gas, redes 

de telecomunicaciones, suministro y distribución de aguas, alumbrado público, 

jardinería y todas aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de 

ordenación urbanística. 

2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que hayan de 

ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, accesibilidad, autonomía y 

no discriminación de todas las personas, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente. 

 

Sección 3ª. Características del mobiliario urbano. 

 

Artículo 10. Normas generales. 

Todos los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y localizarán para que puedan 

ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas, disponiéndose de manera que no 

se invada el ámbito de paso, ni en el plano del suelo ni en altura, de los itinerarios peatonales. 

 

 

LEI 10/2014, DE 3 DE DECEMBRO, DE ACCESIBILIDADE. 

 

Artigo 4. Ámbito de aplicación  

 

Están sometidas ás previsións desta lei todas as actuacións levadas a cabo na Comunidade Autónoma 

de Galicia por entidades públicas ou privadas, así como polas persoas individuais, en materia de:  

a) Espazos públicos urbanizados, infraestruturas e edificación. 

b) Transportes. 

c) Telecomunicacións e sociedade da información. 

d) Bens e servizos á disposición do público e relacións coas administracións públicas. 

 

 

CAPÍTULO I 

Disposicións sobre as condicións de accesibilidade para o acceso e a utilización dos espazos 

públicos urbanizados 

 

Artigo 5. Accesibilidade en espazos públicos urbanizados  

 
1. As vías públicas, os parques e os demais espazos de uso público deberán ser proxectados, 

construídos, restaurados, mantidos, utilizados e reurbanizados de forma que resulten accesibles 

para todas as persoas. Para iso, os criterios básicos que se establecen nesta lei, e na súa 

normativa de desenvolvemento, deberán ser recollidos nos plans de desenvolvemento (plans de 

sectorización, plans parciais, plans especiais e estudos de detalle) ou nos plans xerais de 

ordenación, cando incorporen a ordenación detallada dun ámbito de desenvolvemento.  

 
2. En zonas urbanas consolidadas, cando non se poida cumprir algunha destas condicións, 

formularanse as solucións alternativas que garantan a máxima accesibilidade posible, para o cal se 

requirirá o ditame favorable da Comisión Técnica de Accesibilidade.  

 
3. Nos informes técnicos que se emitan con carácter previo á aprobación definitiva dos 

instrumentos de planeamento deberá facerse constancia expresa, con mención desta lei, de que se 



Anejo VII. Accesibilidad 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                     Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

cumpren os criterios exixidos nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento. 4. As vías públicas, 

os parques e os demais espazos de uso público existentes, así como as respectivas instalacións de 

servizos e mobiliario urbanos, deberán ser adaptados gradualmente, de acordo cunha orde de 

prioridades que terá en conta a maior eficacia e a concorrencia ou o tránsito de persoas e as 

regras e condicións previstas regulamentariamente, e sen prexuízo dos prazos establecidos na 

normativa básica estatal de aplicación.  

 
Para tal efecto, os entes locais terán que elaborar plans especiais de actuación para adaptar as 

vías públicas, os parques e os demais espazos de uso público ás normas de accesibilidade. Con esta 

finalidade, os proxectos de orzamentos dos entes públicos deberán conter, en cada exercicio 

orzamentario, as consignacións específicas para o financiamento destas adaptacións, dentro das 

dispoñibilidades orzamentarias.  

Artigo 6. Itinerarios  

 
1. Os itinerarios peonís, como parte da área de uso peonil destinada especificamente ao 

tránsito de persoas, incluíndo as zonas compartidas de modo permanente ou temporal entre 

estas e os vehículos, deseñaranse e realizaranse de forma que resulten accesibles a calquera 

persoa e garantan un uso non discriminatorio.  

 
2. Para estes efectos, estableceranse regulamentariamente os diferentes parámetros e 

características que aqueles deben ter para ser considerados accesibles e deberán prever, como 

mínimo, os seguintes aspectos, sen prexuízo de que existan maiores exixencias contidas noutras 

normas de obrigado cumprimento:  

 
a) Largura mínima libre de obstáculos.  

b) Pendente máxima lonxitudinal.  

c) Pendente máxima transversal.  

d) Dimensión de vaos e illotes.  

e) Dimensións de pasos de peóns. 

f) Dimensións e características de escaleiras e ramplas destinadas a salvar desniveis. 

g) Limitacións aos vehículos, especialmente aos motorizados.  

h) Nivel mínimo de iluminación.  

i) Características do pavimento.  

j) Condicións de comunicación e sinalización.  

Artigo 7. Parques, xardíns e espazos libres públicos  

1. Os parques, os xardíns e os demais espazos libres de uso público deseñaranse e realizaranse 

de forma que lle resulten accesibles a calquera persoa, e axustaranse aos criterios que se 

establezan regulamentariamente.  

2. Cando nestes espazos se instalen, de forma permanente ou temporal, cabinas de aseo público 

nas áreas peonís, estas deberán ser accesibles cumprindo coas normas de accesibilidade universal 

que emanan desta lei e do posterior desenvolvemento regulamentario. 

 
 

 

Sección 2ª CARACTERISTICAS DOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN. 

 

Artigo 9. Elementos de urbanización  

1. Considéranse elementos de urbanización as pezas, partes e obxectos recoñecibles 

individualmente que compoñen o espazo público urbanizado, tales como pavimentación, saneamento, 

rede de sumidoiros, distribución da enerxía eléctrica, gas, redes de telecomunicacións, 

subministración e distribución de augas, iluminación pública, xardinaría e todas aquelas que 

materialicen as previsións dos instrumentos de ordenación urbanística. 

2. O deseño, a colocación e o mantemento dos elementos de urbanización que deban colocarse en 

áreas de uso peonil garantirán a seguridade, a accesibilidade, a autonomía e a non-discriminación 

de todas as persoas, nos termos que se establezan regulamentariamente. 

 
1. URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS (los espacios de dominio/uso público cumplirán además la Orden VIV/561/2010) 

 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO PROYECTO 
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ADAPTADO PRACTICABLE  

ITINERARIOS 
PEATONALES 

Base 1.1.1 

ÁREAS DESARROLLADAS POR 
PLANEAMIENTO INTEGRAL 

ANCHO LIBRE 1.80m (Con 
obstáculos puntuales 1.50m.) 

ANCHO LIBRE 1.50m (Con 
obstáculos puntuales 1.20m.) 

adaptado 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m 1,50 m 

PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 10% 12% 6% 

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE OBSTÁCULOS 2,20m 2,10m 3,05 m 

PASOS 
PEATONALES 
PERPENDIC. 

SENTIDO 
ITINERARIO 
Base 1.1.3 A 

ÁREAS DESARROLLADAS POR 
PLANEAMIENTO 

ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m - 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m - 

PENDIENTE MÁX 12% 14% - 

ANCHO LIBRE MÍNIMO ACERAS 0,90m 0,90m - 

PASOS 
PEATONALES 
SENTIDO DE 
ITINERARIO 
Base 1.1.3B 

LONGITUD MÍNIMA 
ANCHO MÍNIMO 

1,50m 
0,90m LIBRE MÁS EL ANCHO 

DEL BORDILLO 

1,20m 
0,90 m LIBRE MÁS EL ANCHO 

DEL BORDILLO 

- 

PASOS DE 
PEATONES 
Base 1.1.5 

ÁREAS DESARROLLADAS POR 
PLANEAMIENTO  

ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m - 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m - 

Pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte máximo entre pasos y calzada de 2 cm. 

ESCALERAS 
Base 1.2.3 

ANCHO MÍNIMO 1,20m 1,00m 1,20 m 

DESCANSO MÍN 1,20m 1,00m 1,20 m 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL 
MÁXIMO DE 2,00 m 

EL QUE SALVE UN DESNIVEL 
MÁXIMO DE 2,50m 

< 2 m 

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS POR RAMPA ESCALÓN MÁXIMO DE 15cm - 

TABICA MÁX 0,17m 0,18m 0,18 m 

DIMENSIÓN DE LA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm cumple 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m cerrado 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-0,70 m 0,90 m 

ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR A 3,00 m BARANDILLA CENTRAL - 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX cumple 

RAMPAS 
Base 1.2.4 

ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m - 

PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL 
(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN 

INCREMENTARSE EN UN 2%) 

MENOR DE 3m = 10% 
ENTRE 3 Y 10m = 8% 

MAYOR O IGUAL 10m = 6%  

MENOR DE 3m = 12% 
ENTRE 3 Y 10m = 10% 

MAYOR O IGUAL 10m = 8% 

- 

PENDIENTE MÁX TRANSVERSAL 2% 3% - 

LONGITUD MÁXIMA DE TRAMO 20m. 25m. - 

DESCANSO MÍN. CON ANCHO EL DE LA 
RAMPA 

LONGITUD 1,50m 1,20m - 

GIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,50m DE DIAMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,20m DE DIAMETRO 

- 

ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE 
RAMPA 

1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m - 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL 
NIVEL DEL SUELO 

- 

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m - 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-0,70 m - 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX - 

ASCENSORES 
Base 1.2.6 

ANCHO MÍN (FRENTE) x PROFUNDIDAD MÍN  
SUPERFICIE MÍNIMA 

1,10m x1,40m 
1,60m2 

0,90m x 1,10m 
1,20m2 

1,50 x 1,50 m 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m ANCHO MÍNIMO 0,80m 0,80 m 

MESETA DE SALIDA INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO cumple 

BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE SUELO - 

ASEOS EN 
PARQUES, 

JARDINES Y 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
Base 1.5 

DIMENSIONES 
ACERCAMIENTO 

INSCRIBIR CÍRCULO d=1,50m 
0,80m MÍNIMO 

INSCRIBIR CÍRCULO d=1,20m 
0,80m MÍNIMO 

- 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m - 

LAVABOS, GRIFOS DE PRESIÓN O 
PALANCA 

 SIN PIE, ALTURA 0,85m SIN PIE, ALTURA 0,90m - 

INODOROS CON BARRAS LATERALES 
ABATIBLES POR EL LADO DE 

APROXIMACIÓN 

ALTURA 0,50m, Barras lateral. 
a 0,20m, y a 0,70m del suelo 

ALTURA 0,50m, Barras lateral. 
a 0,25m, y a 0,80m del suelo 

- 

ELEMENTOS   
URBANIZACIÓ

N Base 1.2 

PAVIMENTOS, DUROS Y ANTIDESLIZANTES RESALTE MÁX. 2cm. RESALTE MÁX. 3cm. sin resalte 

BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MÁX 0,14m ALTURA MÁX 0,16m - 

REJILLAS EN CUADRÍCULA, HUECOS MENORES DE 2 cm cumple 

SEÑALES Y 
ELEMENTOS 
VERTICALES 

Base 1.4.1 

ALTURA MÍNIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 2,20m IGUAL O MAYOR DE 2,10m - 

ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20 Y 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m 0,90 m 

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS  0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO  

OTROS 
ELEMENTOS 

art.-11 
Base 1.4.2 

ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20-0,90m ENTRE 1,30-0,80m 0,90 m 

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS 
0,90m, 1,50m EN ÁREAS 
DESARROLLADAS POR 

PLANEAMIENTO 

0,90m, 1,20m EN ÁREAS 
DESARROLLADAS POR 

PLANEAMIENTO 

 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
MESETA A MÁX. 0,85m DE 

ALTURA, ANCHO MÍN. 0,80m 
MESETA A MÁX. 0,90m DE 

ALTURA, ANCHO MÍN. 0,80m 
- 

 

 Cuando por dificultades orográficas o calles preexistentes no sea posible la creación de un itinerario adaptado, se diseñará como mínimo un 
itinerario practicable que permita el desplazamiento de personas con movilidad reducida. 

 Podrán quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso público en los que el coste de ejecución como adaptado sea superior en más del 
50% el coste como no adaptado.  

 Se puede admitir la substitución del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos en los que el coste de la 
ejecución del itinerario de peatones adaptado supere en más de un 50% del coste de un itinerario mixto adaptado. 
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2. EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

 

NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

USO CAP ITIN APAR ASE DOR VES PROYECTO* 

 
 

RESIDENCIAL 

HOTELES 
25/50 PLAZAS PR ----- AD AD -----  

+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD  

RESIDENCIAS 
25/50 PLAZAS PR ----- AD AD -----  

+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD  

 CAMPINGS TODOS AD AD AD ----- -----  

 PRISIONES TODAS AD AD AD AD AD  

 
COMERCIAL 

MERCADOS TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

> 100/499 m2 PR ----- ----- ----- -----  

> 500 m2 AD AD AD ----- -----  

 BARES Y RESTAURANTES > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

 
 
 
 

SANITARIO 
ASISTENCIAL 

HOSPITALES TODOS AD AD AD AD AD  

CENTROS DE SALUD TODOS AD AD AD AD AD  

CLÍNICAS Y DISPENSARIOS TODOS AD AD AD ----- AD  

CENTROS DE REHABILITACIÓN TODOS AD AD AD ----- AD  

FARMACIAS TODAS PR ----- ----- ----- -----  

RESIDENCIAS 
< 25 PLAZAS PR ----- AD AD -----  

> 25 PLAZAS AD AD AD AD -----  

APARTAMENTOS TUTELADOS TODOS AD AD AD AD -----  

CENTROS DE DÍA TODOS AD AD AD ----- AD  

HOGARES-CLUB TODOS AD AD AD ----- -----  

 
 

OCIO 

DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

DISCO BAR > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

PARQUES DE ATRACCIONES TODOS AD AD AD ----- -----  

PARQUES ACUÁTICOS TODOS AD AD AD ----- -----  

PARQUES TEMÁTICOS TODOS AD AD AD ----- -----  

DEPORTIVO 
POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD AD ----- AD  

ESTADIOS TODOS AD AD AD ----- AD  

 
 
 
 

CULTURAL 

MUSEOS > 250 m2 AD AD AD ----- -----  

TEATROS > 250 m2 AD AD AD ----- AD  

CINES > 250 m2 AD AD AD ----- -----  

SALAS DE CONGRESOS > 250 m2 AD AD AD ----- -----  

CASA DE CULTURA > 250 m2 AD AD AD ----- -----  

BIBLIOTECAS > 150 m2 AD AD AD ----- ------  

CENTROS CÍVICOS > 150 m2 AD AD AD ----- ----- AD 

SALAS DE EXPOSICIONES > 150 m2 AD AD AD ----- -----  

 
 

ADMINISTRATIVO 

CENTROS DE LAS DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES 

TODOS AD AD AD ----- -----  

OFICINAS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

> 200-499 m2 PR ----- AD ----- -----  

> 500 m2 AD AD AD ----- -----  

TRABAJO 
 

CENTROS DE TRABAJO 
+ DE 50 

TRABAJADORES 
AD AD AD ----- AD  

DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD AD AD ----- -----  

RELIGIOSO 
CENTROS RELIGIOSOS > 150-499 m2 PR ----- AD ----- -----  

> 500 m2 AD AD AD ----- -----  

TRANSPORTE 

AEROPUERTOS TODOS AD AD AD ----- -----  

PUERTOS TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTACIÓN AUTOBUSES TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTACIÓN FERROCARRIL TODOS AD AD AD ----- -----  

ÁREAS DE SERVICIO TODOS AD AD AD ----- -----  

GASOLINERAS TODOS PR ----- AD ----- -----  

* Márquese el tipo de edificio de que se trata según su uso y su capacidad o dimensión. 
 
AD: ADAPTADO 
PR: PRACTICABLE 
CAP: CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS EDIFICIOS 
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO 
APAR: APARCAMIENTO 
ASE: ASEOS 
DOR: DORMITORIOS 
VES: VESTUARIOS 
LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO QUE EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS 
EN EL CUADRO ANTERIOR DEBERÁN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS 
PRACTICABLES. 
 
RESERVA MÍNIMA DE PLAZAS ADAPTADAS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS, SALAS DE CONFERENCIAS, RECINTOS DEPORTIVOS, 
AUDITORIOS, AULAS, ETC. 

CAPACIDAD DE 51 A 100 DE 101 A 
250 

DE 251 A 
500 

DE 501 A 1000 DE 1001 A 
2500 

DE 2501 A 
5000 

DE 5001 A 
10000 

MAS DE 10000 

Nº DE PLAZAS 
ADAPTADAS 

1 2 3 4 5 6 7 10 
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2. EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS 
PROYECT

O 
ADAPTADO PRACTICABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
T 
I 
N
E
R
A
R 
I
O
S 
 
 
 
 
 
 

 

 
ACCESO 

DESDE LA VÍA 
PÚBLICA 
Base 2.1.1 

PUERTAS DE PASO  ANCHO MÍNIMO 0,80 m. 2,20 m 

ALTO MÍNIMO 2 m. 2,15 m 

ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE DEL 
BARRIDO DE LAS PUERTAS 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,20 m 

cumple 

 
 

COMUNICACI
ÓN 

HORIZONTAL 
Base 2.1.2 

CORREDORES QUE COINCIDAN CON VÍAS DE 
EVACUACIÓN 

ANCHO MÍNIMO 1,80 m, 
PUNTUALMENTE 1,20 m 

ANCHO MINIMO 1,50 m, 
PUNTUALMENTE 1,00 m 

cumple 

 

CORREDORES 
ANCHO MINIMO 1,20 m, 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

ANCHO MINIMO 1,00 m, 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

cumple 

 

ESPACIO MÍNIMO DE GIRO EN CADA PLANTA 
INSCRIBIR CÍRCULO DE 

DIÁMETRO 1,50 m 
INSCRIBIR CÍRCULO DE 

DIÁMETRO 1,20 m 
cumple 

 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN: ANCHO MÍNIMO 
INSCRIBIR UN CÍRCULO 

DE 1,20 m. 
INSCRIBIR UN CÍRCULO DE 

1,20 m. 
cumple 

 
PAVIMENTOS 

Base 2.1.3 

PAVIMENTOS SERÁN ANTIDESLIZANTES cumple 
 

GRANDES SUPERFICIES 
FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA 

PARA GUIAR A INVIDENTES 
- 

INTERRUPCIONES, DESNIVELES, 
OBSTÁCULOS, ZONAS DE RIEGO  

 

CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO 
- 

DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL PAVIMENTO 
CON ARISTAS ACHAFLANADAS O 

REDONDEADAS 

 
2 cm. 

 
3 cm. 

- 

 
 
 
 
 
 
 

RAMPAS 
Base 2.2.1 

ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m - 

PENDIENTE 
MÁXIMA 

LONGITUDINAL * 

LONGITUD < 3 m. 10% 12% - 

L ENTRE 3 Y 10 m. 8% 10% - 

LONGITUD ≥ 10 m. 6% 8% - 

* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2% - 

PENDIENTE MÁXIMA TRANSVERSAL 2% 3% - 

LONGITUD MÁXIMA DE CADA TRAMO 20 m. 25 m. - 

DESCANSOS 
 

ANCHO MÍNIMO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA - 

LARGO MÍNIMO 1,50 m 1,20 m - 
 

GIROS A 90º 
PERMITIRÁN INSCRIBIR 

UN CIRCULO DE Ø MÍNIMO 

 

1,50 m  
 

1,20 m  
- 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES  - 

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m - 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m - 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO 10 LUX - 

 
 
 
 

ESCALERAS 
Base 2.2.2 

ANCHO MÍNIMO 1,20 m 1,00 m 1,20 m 

DESCANSO MÍN 1,20 m 1,00 m 1,20 m 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m cumple 

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS MEDIANTE RAMPA - 

TABICA MÁXIMA 0,17 m 0,18 m 0,18 m 

DIMENSIÓN HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm cumple 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m cumple 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m 0,90 m 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX MÍNIMO DE 10 LUX cumple 

 
 
 
 
 

ASCENSORES 
Base 2.2.3 

 
DIMENSIONES 
INTERIORES 

  

ANCHO MÍNIMO 1,10 m 0,90 m 1,50 m 

PROFUND.MÍNIMA 1,40 m 1,20 m 1,50 m 

SUPERFICIE MÍNIMA 1,60 m2 1,20 m2 2,25 m2 

PASO LIBRE EN PUERTAS 0,80 m 0,80 m 0,80 m 

VESTÍBULOS FRENTE A LOS ASCENSORES LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO cumple 

BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m cumple 

 
S
E
R
V 
I 
C 
I
O
S 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 
Base 2.3.1 

DIMENSIONES DE APROXIMACIÓN FRONTAL 
AL LAVABO Y LATERAL AL INODORO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
1,50m DE DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m 
DE DIÁMETRO 

1,50 m 

 

 
PUERTAS 

ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m 0,80 m 

TIRADOR DE PRESIÓN O 
PALANCA Y TIRADOR 

HORIZONTAL A UNA ALTURA 
H 

 
0,90 < H < 1,20 m. 

 
0,80 < H < 1,30 m. 

1,05 m 

 
LAVABOS  

CARACTERÍSTICAS SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESIÓN O 
PALANCA 

cumple 

ALTURA 0,85 m 0,90 m 

 
 

INODOROS 

 
BARRAS LATERALES 

A AMBOS LADOS, UNA ABATIBLE, CON ESPACIO LIBRE 
DE 80 cm 

cumple 

ALTURA DEL SUELO: 0,70 
m. 

ALTURA DEL SUELO: 0,80 
m. 

ALTURA DEL ASIENTO: 
0,20 m 

ALTURA DEL ASIENTO: 0,25 
m 

PULSADORES Y 
MECANISMOS 

1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. > H > 0,80 m. 

 
 

A Coruña, Octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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ANEJO VIII. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 (Decreto 232/1993 de 30 de septiembre. DOG de 15 de octubre) 

 

CONTROL DE CALIDAD 

El presente anexo tiene como propósito el desarrollo de un Plan de Control de Calidad en el que se 

especifican las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra 

integrantes del proyecto, de conformidad con las disposiciones generales vigentes de obligado 

cumplimientos, así como los criterios de control previstos, de acuerdo con el Decreto 232/1993 del 

30  de Septiembre, por el que se regula el Control de Calidad en la Edificación en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS 

Las actividades de control prevén la realización de los ensayos y determinaciones mínimos 

obligatorios a realizar, así como el análisis sobre los materiales de edificación siguientes: 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

 ACERO. 

 HORMIGÓN. 

 CEMENTO. 

 FORJADO. 

 OTROS MATERIALES. 

 

 FABRICAS. 

  Ladrillos de arcilla cocida 

 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 

  Placas de poliestireno expandido. 

  Poliuretano proyectado. 

  Materiales bituminosoa 

 PAVIMENTOS. 

  Baldosas de cemento (Terrazo) 

  Baldosas de Gres 

  Tarima de madera. 

  REVESTIMIENTOS. 

  Gresite y azulejos 

  Mortero para enfoscados 

  Yesos y escayolas 

  Pinturas y barnices 

 CARPINTERIA. 

  Perfiles de madera 

  Puertas de madera 

  Ventanas de aluminio. 

  

  CONDUCCIONES 

  Tuberías de P.V.C. 

  Tuberías de Polietileno 

 

 PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES: 

  INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

  INSTALACIÓN DE FONTANERIA. 

  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 

  INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (FRÍO Y CALOR). 
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  VENTILACIÓN. 

  TELEFONIA. 

  ANTENAS. 

  APARATOS ELEVADORES. 

  INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA. 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 Para que el Control de Calidad se desarrolle de forma satisfactoria, el Contratista 

notificará con la suficiente  antelación, (mínimo 24 horas), al Laboratorio contratado,  siempre 

que vaya a hormigonar “in situ”, así como la llegada de cada partida de  materiales a ensayar, a 

la obra. 

 

 Los ensayos que sea necesario repetir, por causas ajenas al Laboratorio, serán por cuenta 

del contratista, como pueden ser: 

  Malos resultados. 

  Ensayos contradictorios. 

  Cambio de proveedores por el Contratista. 

  Pruebas de carga. 

CONTROL DE ACEROS 

 ACERO EN ARMADURAS 

 De acuerdo con el Artº. 71 de la INSTRUCCIÓN EHE y considerando que el acero proyectado 

 esté en posesión del sello CIETSID. 

 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Sección media equivalente y características geométricas:  UNE 36088 y 36068 

 Doblado simple y doblado - desdoblado:    UNE 36088 y 36068. 

 Ensayo de tracción: Determinación del límite elástico,  

 carga y alargamiento de rotura:     UNE 36401 y 36088 

 Nº DE LOTES:       1 por diámetro y cantidad de 20 T o  

        fracción los primeros, 2   

         para el ensayo de tracción.  

 Nº DE DETERMINACIONES POR LOTE:    2 

  

 PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS    Según NBE-EA-95 y UNE 36007: 

 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Tolerancias dimensionales de los productos:    NBE-EA-95 

 Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura:  UNE 36401 

 Doblado simple:       UNE 7292 

 Resiliencia CHARPY:       UNE 36403 

 Dureza BRINELL:       UNE 7422 

 Análisis químicos determinando el contenido en C y S:  UNE 7014, 7331, 7349 y 7019 

 Nº DE LOTES:       1 

CONTROL DE HORMIGONES 

 Se consideran hormigón suministrado por Central, por lo que no se estiman precisos los 

 ensayos correspondientes a los componentes. 

 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Toma de muestra de hormigón fresco:    2 por lote. UNE 83300. 

 Determinación de la consistencia del hormigón mediante Cono de Abrams: 3 determinaciones 

 por amasada. UNE 83313. 

 Fabricación y conservación de probetas (cinco probetas cilíndricas de 15 x 30 cm.): UNE 

 83301. 

 Nº de probetas:       5 
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 Refrentado de probetas con mortero de azufre:  UNE 83303. 

 Rotura de compresión a 7 y 28 días:     UNE 83304. 

 2 probetas se romperán a los 7 días o, en su caso, a los 2 días, según el tiempo de 

 cemento. Las 3 probetas restantes, se romperán a los 28 días 

 

 Nº DE ENSAYOS: 

 De acuerdo con el artículo 88º de la Instrucción EHE, obtenemos la siguiente distribución 

 de control hormigones fabricados en central). 

  

 Tamaño del lote:     500 m2 de estructura en elementos   

       horizontales. 

       500 m2 de estructura en elementos verticales. 

CONTROL DEL CEMENTO 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 1.- Resistencias mecánicas:    UNE 80101 

 2.- Tiempo de fraguado:    UNE 80191 

 3.- Pérdida al fuego:     UNE 80215 

 4.- Residuo insoluble:    UNE 80215 

 5.- Cloruros:      UNE 80217 

 Cuando el cemento esté en posesión de un Sello o Marca de Conformidad oficialmente 

 homologado, no será preciso realizar ensayos de recepción, aunque deberá conservarse  una 

muestra en obra cumpliendo las condiciones establecidas en el RC-93, y disponer de los  documentos 

de identificación  del cemento. 

 No obstante, si el cemento se suministra a granel deberá comprobarse: 

 Resistencias mecánicas:    UNE 80101 

 Pérdida al fuego:     UNE 80215 

 Residuo insoluble:     UNE 80215 

 Nº DE LOTES:      Variable 

 

 De acuerdo con el Artº. 63.º.2. de la INSTRUCCIÓN EHE: 

 Ensayos 1, 2, 3, 4 y 5:    Un ensayo al comienzo de la obra. 

 Ensayos 1,2 y 3:     Un ensayo cada tres meses. 

CONTROL DEL FORJADO 

 De acuerdo con el artículo 9º de la Instrucción EF-88 y la circular 2/92 del LACACE- 

I.G.V.S., de fecha 17 de marzo de 1992, en superficies superiores a los 2000 m2 de forjado ó a 5000 

m2 con Sello de Calidad es obligada la realización de un ensayo con  sus correspondientes 

piezas de aligeramiento y la combinación canto/luz más  desfavorable de las que se usen en obra. 

 

 Para la realización de dicho ensayo, la Empresa Constructora tendrá que ejecutar el forjado 

de prueba de acuerdo con el procedimiento desarrollado por el I.G.V.S. a través  del LACACE. 

 

 En el momento del hormigonado de dicho forjado, el Laboratorio tomará una muestra del 

hormigón y fabricaría una serie de 5 probetas, para determinar su resistencia a las edades de 7 y 

28 días. 

Una vez obtenida los datos de resistencia del hormigón a 28 días, se procedería al desarrollo de la 

prueba. 

 Nº DE ENSAYOS:     1 Prueba 

OTROS MATERIALES 

 FÁBRICAS 

 LADRILLOS CERAMICOS 

 Si el fabricante, previamente al inicio de las obras, aporta ensayos completos de acuerdo 

 con el RL-88 y con antigüedad máxima de 6 meses, no es necesario realizar ensayos de 

 recepción. 
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 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

 Características dimensionales:   UNE 67019 y 67030 6 ladrillos 

 Nódulos de cal viva:     UNE 67039 6 ladrillos 

 Succión de agua:    UNE 67031 3 ladrillos 

 Masa: RL-88      6 ladrillos 

 Nº DE LOTES:      1 para ladrillos huecos dobles 

       1 para ladrillos huecos sencillos. 

       1 para ladrillos perforados. 

 Tamaño del lote:     45.000 placas o fracción por tipo 

 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

 PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y POLIURETANO PROYECTADO 

  

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Dimensiones y tolerancias:    UNE 53310 5 probetas 

 Densidad aparente:     UNE 53215 y 53144 3 probetas 

 Resistencia a compresión:    UNE 53205 5 probetas 

 Conductividad térmica:    UNE 92202 y 92201 1 probetas 

 Nº DE LOTES:      1 

 Tamaño del lote:     1.000 m2 de superficie o fracción 

 MATERIALES BITUMINOSOS 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Identificación y composición de membranas:    UNE 104402 1 muestra 

 Dimensiones y masa por unidad de área:    UNE 104281 (6.2) 2 probetas 

 Resistencia al calor y pérdida por calentamiento:   UNE 104281 (6.3) 2 probetas 

 Plegabilidad:        UNE 104281 (6.4) 10 probetas 

 Resistencia a la tracción y alargamiento en rotura:  UNE 104281 (6.6) 6 probetas 

 Estabilidad dimensional:      UNE 104281 (6.7) 6 probetas 

 Composición cuantitativa:      UNE 104281 (6.8) 4 probetas 

 Envejecimiento artificial acelerado:    UNE 104281 (6.16) 1 probetas 

 Nº DE LOTES:        1 

 Tamaño del lote:       cada suministro y tipo 

 PAVIMENTOS 

 BALDOSAS DE CEMENTO (TERRAZO) 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

 Características geométricas:    UNE 127001 6 baldosas 

 Absorción:      UNE 127002 3 baldosas 

 Desgaste por rozamiento:   UNE 127005 (1) y (2) 2 baldosas 

 Resistencia a la flexión.     Cara y Dorso: UNE 127006 6 baldosas 

 Permeabilidad y absorción de agua cara vista:  UNE 127003 3 baldosas 

 Resistencia al choque:     UNE 127007 3 baldosas 

 Resistencia a la helada:     UNE 127004 3 baldosas 

 Nº DE LOTES:       1 

 Tamaño del lote:      10.000 placas o fracción por tipo 

 BALDOSAS DE GRES 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

 Aspecto. Dimensiones y forma:    UNE 67087 y 67098 10 baldosas 

 Absorción de agua:      UNE 67099 10 baldosas 

 Resistencia a la flexión.    UNE 67100 10 baldosas 

 Resistencia al cuarteo (esmaltadas).   UNE 67105 5 baldosas 

 Expansión por humedad (no esmaltadas).   UNE 67155 7 baldosas 

 Dureza superficial a rayado.     UNE 67101 3 baldosas 

 Resistencia a la abrasión:     UNE 67154 11 baldosas 
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 Resistencia a la abrasión profunda    UNE 67102 5 baldosas 

 Resistencia a las manchas:     UNE 67122 y 67106 5 baldosas 

 Resistencia a la helada     UNE 67102 10 baldosas 

 Nº DE LOTES:       1 

 Tamaño del lote:      10.000 placas o fracción por tipo 

 TARIMA DE MADERA 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Dimensiones y tolerancias:     UNE 56807 3 probetas 

 Humedad:       UNE 56808,56810,56529 y 56530 3  

        probetas 

 Dureza:       UNE 56534 y 56528 3 probetas 

 Clasificación por su aspecto:    UNE 56808 y 56809 3 probetas 

 Nº DE LOTES:       1 

 Tamaño del lote:      1.000 m2 o fracción 

 REVESTIMIENTOS 

 GRESITE Y AZULEJOS 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

 Aspecto. Dimensiones y forma:    UNE 67087 y 67098 10 baldosas 

 Absorción de agua:     UNE 67099 10 baldosas 

 Resistencia a la flexión.     UNE 67100 10 baldosas 

 Resistencia al cuarteo (esmaltadas).   UNE 67105 5 baldosas 

 Expansión por humedad (no esmaltadas).   UNE 67155 7 baldosas 

 Resistencia a las manchas:     UNE 67122 y 67106 5 baldosas 

 Resistencia a la helada     UNE 67102 10 baldosas 

 Nº DE LOTES:       1 

 Tamaño del lote:      10.000 placas o fracción por tipo 

 MORTEROS: 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Resistencia a compresión:     UNE 80101 1 muestra 

 Consistencia.       Cono de Abrams: UNE 83313 2 conos 

 Nº DE LOTES:       1 

 Tamaño del lote:      cada suministro 

 YESOS Y ESCAYOLA: 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Determinación de la dureza Shore C en obra:  UNE 102039 

 Nº DE LOTES:       1 

 PLACAS DE ESCAYOLA PARA TECHOS: 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Aspecto y dimensiones:     UNE 102021,102022 y 102033 

 Planicidad y desviación angular:    UNE 102021,102022 y 102033 

 Masa por unidad de superficie:    UNE 102021,102022 y 102033 

 Humedad:       UNE 102021,102022 y 102033 

 Nº DE LOTES:       1 

 Tamaño del lote:      1.500 placas o fracción por tipo 

 PINTURAS Y BARNICES: 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Determinación del tiempo de secado:    UNE 48086 1 muestra 

 Viscosidad:       UNE 48030 y 48076 1 muestra 

 Poder cubriente:      UNE 48034 1 muestra 

 Densidad. Peso específico:     UNE 48098 1 muestra 

 Determinación de la materia fija y volátil:   UNE 48087 1 muestra 

 Resistencia a la inmersión:     UNE 48144 1 muestra 

 Determinación de la adherencia por corte enrejado:  UNE 48032 1 muestra 
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 Plegado:       UNE 48169 3 probetas 

 Espesor de pintura sobre material ferromagnético:  RTC-INCE 1 elemento 

 Nº DE LOTES:       1 

 Tamaño del lote:      cada suministro y tipo 

 

 CARPINTERÍA 

 PERFILES DE MADERA 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Dimensiones.       Inercia. NTE-FCM 

 Humedad:       UNE 56845 y 56529 

 Nudos:        UNE 56845 y 56521 

 Fendas y acebolladuras:    UNE 56845 y 56520 

 Peso específico:      UNE 56845 y 56531 

 Dureza:       UNE 56845 y 56534 

 Nº DE LOTES:       1 

 PUERTAS DE MADERA 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Medidas y tolerancias:     UNE 56802 y 56821 

 Resistencia a la acción de la humedad variable:  UNE 56825 

 Medidas de alabeo de la puerta:    UNE 56824 

 Exposición de las dos caras a humedad diferente:  UNE 56825 

 Penetración dinámica:     UNE 56831 

 Resistencia al choque:     UNE 56849 

 Resistencia del extremo inferior de la puerta a la inmersión: UNE 56850 

 Arranque de tornillos:     UNE 56851 

 Nº DE LOTES:      1 

 VENTANAS DE ALUMINIO. PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN: 

 Medidas y tolerancia. (Inercia del perfil):   UNE 38066 

 Espesor del recubrimiento anódico:    UNE 38013 

 Calidad del sellado del recubrimiento anódico:  UNE 38017 

 Nº DE LOTES:       1 

 

 CONDUCCIONES 

 TUBERIA DE P.V.C: 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

 Identificación y aspecto.:     UNE 53112 y 53114 3 probetas 

 Medidas y tolerancias      UNE 53112 y 53114 3 probetas 

 Nº DE LOTES:      1 

 Tamaño del lote:      200 tubos o fracción por tipo y  

        diámetro 

 TUBERIA DE POLIETILENO 

 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

 Identificación y aspecto.:     UNE 53131 3 probetas 

 Medidas y tolerancias      UNE 53131 3 probetas 

 Métodos de ensayo      UNE 53133 

 Nº DE LOTES:       1 

 Tamaño del lote:      1.000 m. o fracción por tipo y  

        diámetro 

PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 

de agosto. (BOE 18/09/2002) 
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Fase de recepción de las instalaciones 

- Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

- ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- ITC-BT-05. Verificación e inspecciones 

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO: 

  De conductores. 

  Entre fases. 

  Entre fases y neutro. 

  Determinación de la resistencia de tierra. 

  Prueba de funcionamiento de cada instalación. 

  Interruptores diferenciales. 

  Interruptores de control de potencia. 

  Interruptores automáticos (magnetotérmicos). 

  Bases de enchufe (red de equipotencialidad). 

  Puntos de luz. 

  Determinación de la caída de tensión en la instalación de vivienda más   

  desfavorable. 

 

 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA: 

 PRUEBA HIDRAULICA DE CONDUCCIONES GENERALES DEL EDIFICIO 

 (previo al montaje de grifería y aparatos sanitarios). 

  Prueba de presión. 

  Prueba de estanqueidad. 

  Lectura de presiones y verificación de caudales. 

  Comprobación del funcionamiento de válvulas. 

 PRUEBA HIDRÁULICA DE CONDUCCIONES EN INSTALACIONES PARTICULARES. 

  Prueba de presión. 

  Prueba de estanqueidad.  

 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: 

  Simultaneidad de consumo. 

  Caudal en el punto más alejado. 

  Comprobación de grifos y llaves de paso. 

  Para el agua caliente, comprobación de la temperatura en los puntos de consumo. 

 

 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 

 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN RED GENERAL: 

  Conducciones enterradas:   Cada tramo y arqueta aguas arriba. 

  Conducciones suspendidas:   Combinada con pruebas de bajantes. 

  Bajantes. 

 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN REDES DE DESAGÜES: 

  En el 20% de los aparatos y por columnas. 

  En el 20% de las viviendas, simultaneidad de bañera y fregadero. 

  Por columna o bajante se simultaneará con las pruebas de: 

  Desagües de aparatos (20%) 

  Evacuación de cubiertas. 

 

 VENTILACIÓN 

 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: 

  Por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera y última  

  conexión individual. 

 TELEFONÍA 

 USO DE LA INSTALACIÓN: 

  Recepción de señal en todas sus tomas. 
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  Medida de señal. 

 

 ANTENAS TV Y FM 

 USO DE LA INSTALACIÓN: 

  Recepción de imagen en todas sus tomas. 

  Medida de señal. 

 INSTALACIONES TÉRMICAS 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) Real Decreto 1027/2007, de 20 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 

 

 

Además de estos ensayos mínimos a realizar, desarrollados de conformidad con las disposiciones 

generales vigentes de obligado cumplimiento, se podrán desarrollar otros. 

 

Para la elaboración del Certificado de Control de Calidad establecido en los artículos 5 y 6 del 

Decreto 232, será necesario durante el período de supervisión de ejecución de las obras, la 

obtención en el periodo de tiempo oportuno de la documentación sobre los resultados de los ensayos 

y controles realizados de acuerdo con este anexo, por el laboratorio acreditado correspondiente, 

así como de los justificantes de los ensayos dispuestos por el fabricante si los tuviere, y de los 

criterios y órdenes que se han seguido, en su caso, en cuanto a la aceptación o no de los 

materiales o unidades de obra cuyos resultados están en desacuerdo 

con los niveles de calidad definidos en el proyecto. 

 

Se acompañará asimismo el Libro de órdenes e incidencias de la obra, y los certificados de origen, 

Marcas y Sellos de Calidad de aquellos materiales que los tuvieran. 

 

Para la obtención del Certificado Final de Obra se presentará en el Colegio Oficial de Arquitectos 

de Galicia el Certificado de Control de Calidad acompañado de toda la documentación citada 

anteriormente. 

 
En A Coruña, Octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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ANEJO IX. REPLANTEO 

 

Dado el tipo de proyecto de que se trata, no ha sido necesario realizar un replanteo, debido a que 

el objeto del proyecto es la ejecución de mejoras sobre el propio inmueble existente actualmente. 

 

En cualquiera de los casos, en caso de observarse alguna anomalía o interferencia que pueda tener 

repercusión en el buen desarrollo de los obras planificadas, tanto el contratista adjudicatario, 

como los agentes implicados, previamente a su ejecución, deberán adoptar las medidas necesarias 

acordes a las normativas de aplicación para el buen desarrollo y terminación de los trabajos. 

 

Concluye la redacción del presente documento en la ciudad de A Coruña en octubre de 2017. 
 

 

  

 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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ANEJO X. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

En el presente proyecto no se ha incluido anejo de estudio geotécnico. El motivo es que, debido a 

la naturaleza de las obras, consistentes en la intervención dentro de una edificación existente, 

no procede la realización de un estudio geotécnico. 

 
Concluye la redacción del presente documento en la ciudad de A Coruña en octubre de 2017. 
 

 

  

 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 

 

Se inserta a continuación la relación de planos que constituyen la documentación gráfica: 

 

U01 Situación 1/1000 

U02 Emplazamiento Estado inicial 1/200  

A01 Estado inicial 1/150 

A02 Emplazamiento Proyecto 1/200 

A03 Arquitectura 1/150 

E01 Estructura Estado inicial 1/100 

E02 Estructura Proyecto 1/100 

C01 Plantas acotadas 1/75 

C02 Alzados y secciones acotadas 1/75 

C03 Secciones constructivas 1/50 

C04 Detalles constructivos 1/15 

C05 Memoria de carpinterías 1/50 

C06 Memoria de carpinterías 1/50 

C07 Acabados 1/50 

C08 Acabados 1/50 

C09 Detalles banco 1/100 

C10 Detalles banco 1/100 

I01 Fontanería y saneamiento 1/100 

I02 Electricidad y telecomunicaciones 1/100 

I03 Climatización 1/100 

SI  Seguridad en caso de incendio 1/100 

HR  Protección frente al ruido 1/100 

SUA Accesibilidad 1/100 

 

Concluye la redacción del presente documento en la ciudad de A Coruña en octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
 

 

1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Artículo 1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL 

Las prescripciones técnicas que han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el 

presente Proyecto de reforma del pabellón situado en la plaza José Toubes Pego, serán con carácter 

general, las que figuran en el Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación, 

desarrollado por el Instituto Valenciano de la Edificación, colaborando con el Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos de España y el Consejo General de los Colegios Oficiales de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Artículo 2. ENUMERACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Las obras a realizar consistirán principalmente en la construcción de un techo abierto en la plaza 

Elíptica de Los Rosales. Para ello, se llevarán a cabo los siguientes trabajos: 

1. Ejecución de cimentación/zapatas 

2. Ejecución de estructura de hormigón armado 

3. Disposición de elementos de cubierta 

4. Instalación de red de evacuación de pluviales 

5. Instalación de instalación de iluminación y fuerza 

 

3. OBLIGACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE CORRESPONDEN AL CONTRATISTA 

 

Artículo 3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 

aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 

contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

Artículo 4. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 

Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del 

Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 

 

Artículo 5. PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera 

necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 

materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 

avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de 

lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección 

facultativa. 

 

Artículo 6. OFICINA EN LA OBRA 

El Constructor habilitará en la obra una oficina o espacio en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 

Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 

Arquitecto. 

 La Licencia de Obras. 

 El Libro de Ordenes y Asistencia. 

 El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

 El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

 El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 

acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

 

Artículo 7. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en 

la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 

para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 

Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 

del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la 

paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

Artículo 8. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

EI Jefe de Obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la 

jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las 

visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 

que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 
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Artículo 9. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador Arquitecto Técnico, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 

precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 

las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos 

o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 

Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere 

dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

Artículo 10. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de 

la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si 

son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se 

admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

4. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo 11. FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 

Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se 

haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 

invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de 

ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 

ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 

base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales 

diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego 

General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

Artículo 12. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones 

Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras 

ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente 

para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 

presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a 

mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le 

facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de 

una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del 

recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o 

hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará 

las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 

éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director 

en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-

Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento 

que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 

certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en 

los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas 

certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 

refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al 

origen. 
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Artículo 13. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 

fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera 

parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación 

que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 

abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 

sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

Artículo 14. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la 

obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 

procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante 

partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada 

se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 

exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director 

indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para 

llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales 

a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a 

la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se 

fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 

Industrial del Contratista. 

 

Artículo 15. ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 

índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si 

no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 

satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario 

por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos 

el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 

Artículo 16. PAGOS 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-

Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 

Artículo 17. ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada 

no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera 

su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 

Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto 

en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de 

su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 

del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 

abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de 

la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Capítulo 1º. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

Condiciones Generales 

 

Artículo 18. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

Artículo 19. PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 

por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que 

haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 

bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de 

la construcción. 

 

Artículo 20. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN EL POYECTO 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 

condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista 

derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
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Artículo 21. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 

ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación, 

desarrollado por el Instituto Valenciano de la Edificación, colaborando con el Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos de España y el Consejo General de los Colegios Oficiales de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 

Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, 

para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 

cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

Condiciones que han de cumplir los materiales 

Artículo 22. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

 

22.1. Áridos 

22.1.1. Generalidades 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se 

exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 

yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 

práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. 

En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 

emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 

ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 

convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 

estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación 

se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. 

de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho 

tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de 

por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 

necesario en el caso particular que se considere. 

22.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 

22.2. Agua para amasado. 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

 Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 

 Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 

 lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 

 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 

 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 

 Demás prescripciones de la EHE. 

22.3. Aditivos 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, 

excepto cemento, áridos o agua que mezcla-dos durante el amasado modifican o mejoran las 

características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 

plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 

 Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por 

ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y 

medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 

residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento 

(20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en 

cemento. 

 En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del 

cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

 Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

22.4. Cemento 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del 

pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie 

y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse 

en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 

cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la 

obra en el plazo máximo de días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado Pliego 

General de ondiciones para la Recepción de conglomerantes Hidráulicos. Se realizarán en 

laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
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Artículo 23. ACERO 

23.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el 

M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 

empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco 

por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro 

cuadrado (2.100.000 kg./cm²). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir 

una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 

4.200 kg./cm², cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 

kg./cm²) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

 

23.2. Acero laminado 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE 

EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 

general) , también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 

relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano 

fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en 

frío. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad 

Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para 

evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 

superiores al cinco por ciento (5%). 

 

Artículo 24. MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES 

24.1. Productos para curado de hormigones 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de 

pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para 

impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 

absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al 

menos después de una aplicación. 

 

24.2. Desencofrantes 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 

disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de 

éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 

Artículo 25. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

25.1. Encofrados en muros 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para 

que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro 

respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la 

superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie 

plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 

 

25.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una 

arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. 

Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 

dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa 

sea de cinco milímetros. 

 

Artículo 26. AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO 

26.1. Cal hidráulica 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

 Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 

 Densidad aparente superior a ocho décimas. 

 Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

 Fraguado entre nueve y treinta horas. 

 Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 

 Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

 Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

 Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por 

centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al 

séptimo día. 

 

26.2. Yeso negro 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 El contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por 

ciento en peso. 
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 EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 

 En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 

 En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 

 Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre 

apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

 La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, 

será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se 

efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los 

diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se 

efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

 

Artículo 27. MATERIALES DE CUBIERTA 

27.1. Tejas 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o 

cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con 

resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del 

Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un 

Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el 

Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 

 

27.2. Impermeabilizantes 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las 

imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 

fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 

homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del 

Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del 

CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido 

Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 

 

Artículo 28. PLOMO Y CINC 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas 

espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o 

presenten hojas, aberturas o abolladuras. 

El plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, 

y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y 

espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que 

indique la Dirección Facultativa. 

 

Artículo 29. MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS 

29.1. Fábrica de ladrillo y bloque 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 

estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones 

de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los 

ladrillos será como mínimo: 

L. macizos = 100 Kg./cm² 

L. perforados = 100 Kg./cm² 

L. huecos = 50 Kg./cm² 

 

29.2. Viguetas prefabricadas 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la 

autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y 

resultados por escrito, caso de que se requiera. 

El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de 

ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 

instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la EFHE (RD 642/2002). 

 

29.3. Bovedillas 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

 

Artículo 30. MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS 

30.1. Baldosas y losas de terrazo 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de 

piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más 

grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 

orgánicos y se ajustarán a la Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 

 Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 

 Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 

 El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y 

no será inferior a los valores indicados a continuación. 

 Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si 

es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
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 El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y 

en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros. 

 La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de 

más/menos medio milímetro. 

 La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en 

menos. 

 El coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al 

quince por ciento. 

 El ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo 

y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que 

aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de 

aceras o destinadas a soportar tráfico. 

 Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco 

unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, 

siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 

30.2. Rodapiés de terrazo 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un 

canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del 

material de solado. 

 

30.3. Azulejos 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie 

vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 

 Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su 

resistencia y duración. 

 Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 

 La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 

 Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los 

planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la 

tenga mate. 

 Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un 

canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo 

entrante con aparejo vertical u horizontal. 

 La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de 

primera clase. 

 La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente 

ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado 

de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el 

error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 

30.4. Baldosas y losas de mármol 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, 

bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de 

las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus 

dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 

 

30.5. Rodapiés de mármol 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y 

serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 

 

Artículo 31. CARPINTERÍA DE TALLER 

31.1. Puertas de madera 

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de 

Industria, la autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el 

I.E.T.C.C. 

31.2. Cercos 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 

 

Artículo 32. CARPINTERÍA METÁLICA 

32.1. Ventanas y puertas 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble 

junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas 

rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

 

Artículo 33. PINTURA 

33.1. Pintura al temple 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la 

adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a 

utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 

 Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 

 Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos 

dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del 

veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 

 



DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                               Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

33.2. Pintura plástica 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de 

bióxido de titanio y colores resistentes. 

 

Artículo 34. COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores 

reunirán las condiciones siguientes: 

Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

Fijeza en su tinta. 

Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

Ser inalterables por la acción del aire. 

Conservar la fijeza de los colores. 

Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su 

color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la 

presencia de sustancias extrañas. 

 

Artículo 35. FONTANERÍA 

35.1. Tubería de hierro galvanizado 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes 

normas DIN. 

Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 

35.2. Tubería de cemento centrifugado 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro 

mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 

 

35.3. Bajantes 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que 

dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

 

35.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la 

citada tubería a la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se efectuará 

una vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 

correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la 

presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que 

ésta le indique. 

 

Artículo 36. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

36.1. Normas 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., 

deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los 

reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-

prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 

 

36.2. Conductores de baja tensión 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo 

único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor 

resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. 

(PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la 

cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del 

cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 

confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre 

con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de 

fuerza será de 1.5 m² 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 

2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

 

36.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras 

suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 

establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 

conexión. 
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Capítulo 2º. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y PRESCRIPCIONES SOBRE 

VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO 

Artículo 37. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

37.1. Explanación y préstamos 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 

como las zonas de préstamos que puedan necesitar-se y el consiguiente transporte de los productos 

removidos a depósito o lugar de empleo. 

37.1.1. Ejecución de las obras 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones 

ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce 

se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 

excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se 

podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán 

directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 

de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las 

diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 

existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar 

daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro 

de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 

permanecer en su sitio. 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no 

inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la 

superficie natural del terreno. 

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo 

al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 

No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres 

metros. 

La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas 

habitadas próximas al terreno desbrozado. 

37.1.2. Medición y abono 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos real-mente excavados medidos por 

diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los 

datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles 

obtenidos. 

37.2. Excavación en zanjas y pozos 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las 

obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. 

Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 

consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

37.2.1. Ejecución de las obras 

El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

El terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 

superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección 

Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara 

necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas 

como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios 

para su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la 

zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 

La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 

excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección 

superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 

derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales 

medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 

Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 

apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 

manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, 

cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen 

los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 

terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán 

las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la 

profundidad de la zanja en ese punto. 
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En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 

permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 

revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y 

tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 

conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 

vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno 

posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación 

del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 

demás pasos y servicios existentes. 

37.2.2. Preparación de cimentaciones 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes 

o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y 

empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las arma-duras de cimentación, se 

dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 

37.2.3. Medición y abono 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos real-mente excavados medidos por 

diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los 

datos finales tomados inmediatamente después de finalizados los mismos. 

 

37.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, pro-cedentes de excavaciones 

anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

37.3.1. Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de es-pesor uniforme y sensiblemente 

horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se 

obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos 

por ciento. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de 

los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por 

oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica 

de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar 

sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 

desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado 

en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para 

conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 

subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar 

la ejecución. 

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación 

de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 

humedecimiento sea uniforme. 

El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y 

no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 

última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir 

que la humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que 

existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

37.3.2. Medición y Abono 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por 

diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los 

datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 

 

Artículo 38. HORMIGONES 

38.1. Dosificación de hormigones 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 

consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y 

siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

38.2. Fabricación de hormigones 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales del 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 

dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán 

de someterse a lo indicado. 
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Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, 

cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la 

consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 

Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes 

proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad 

en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de 

la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un 

periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 

tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido 

en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 

contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se 

añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

38.3. Mezcla en obra 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en 

central. 

38.4. Transporte de hormigón 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se 

tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten 

cualquier otra alteración. 

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 

favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 

obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

38.5. Puesta en obra del hormigón 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su 

puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando 

prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar 

más de medio metro de los encofrados. 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, 

y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 

espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y 

procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra 

a lo largo del encofrado. 

38.6. Compactación del hormigón 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre 

de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean 

vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse 

también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 

hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a 

este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 

La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada 

para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible 

vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared 

del encofrado. 

38.7. Curado de hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el 

tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 

externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 

hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 

arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante 

empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento 

utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

38.8. Juntas en el hormigonado 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en 

los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-nado queden normales a la 

dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún 

tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá 

ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 

suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada 

de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las 

zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

38.9. Terminación de los paramentos vistos 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos 

planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección 

será la siguiente: 

Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 

Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 
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38.10. Limitaciones de ejecución 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas 

necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 

superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 

el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

Antes de hormigonar: 

Replanteo de ejes, cotas de acabado 

Colocación de armaduras 

Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 

El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo  

distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 

30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 

sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las 

próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la 

autorización de la D.F. 

No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la 

limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en 

cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con 

resinas epoxi. 

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

Después del hormigonado: 

El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 

70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales 

no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 

38.11. Medición y Abono 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras 

interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 

encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 

unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se 

medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas 

las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 

Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará 

la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos 

siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 

 

Artículo 39. MORTEROS 

39.1. Dosificación de morteros 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de 

emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

39.2. Fabricación de morteros 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y 

cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas 

ni grumos. 

39.3. Medición y abono 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a 

las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se 

medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 

obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 

Artículo 40. ENCOFRADOS 

40.1. Construcción y montaje 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y 

la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los 

efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 

esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de 

endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 

que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la 

contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera 

cavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del 

agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas 

provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia 

humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el 

hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 

Confección de las diversas partes del encofrado 

Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca 

una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y 

después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 

No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en 

ambientes agresivos. 

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 
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El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 

perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 

Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza 

y humedecido de las superficies 

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 

Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y 

vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m. Tolerancia en mm. 

Hasta 0.10        2 

De 0.11 a 0.20    3 

De 0.21 a 0.40    4 

De 0.41 a 0.60    6 

De 0.61 a 1.00    8 

Más de 1.00       10 

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 

Parciales         20 

Totales           40 

Desplomes 

En una planta     10 

En total          30 

40.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total pro-pio y el del elemento 

completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas 

(operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 

movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de 

conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

40.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de 

hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y 

otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 

verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas 

salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del 

resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble 

de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado 

se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros 

dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 

Condiciones de desencofrado: 

No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres 

días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-

EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el 

elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la 

flecha para ver si es admisible 

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar 

desencofrante superficial. 

Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 

limpiez 

40.4. Medición y abono 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, 

no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción 

o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de 

viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de 

desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el 

encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y 

el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

 

Artículo 41. ARMADURAS 

41.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos del REAL DECRETO 1247/2008, de 

18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

41.2. Medición y abono 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, 

deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los 

solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos 

diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la 

medición efectuada en el plano sin solapes. 

El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 

empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 

sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 

recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
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Artículo 42. ESTRUCTURAS DE ACERO 

42.1. Descripción 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 

42.2. Condiciones previas 

Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 

Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 

Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

42.3. Componentes 

Perfiles de acero laminado 

Perfiles conformados 

Chapas y pletinas 

Tornillos calibrados 

Tornillos de alta resistencia 

Tornillos ordinarios 

Roblones 

42.4. Ejecución 

Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y 

soldadura de arranques 

Trazado de ejes de replanteo 

Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad 

durante el montaje. 

Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el 

corte de chapas. 

Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 

No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 

Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 

Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 

Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 

Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 

La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 

Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 

Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa 

Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 

Soldeo eléctrico por resistencia 

Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las 

longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas 

Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón 

se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 

Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con 

soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección 

antioxidante, para realizar por último el pintado. 

42.5. Control 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 

Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 

42.6. Medición 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se 

seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 

42.7. Mantenimiento 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 

conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 

 

Artículo 43. ESTRUCTURA DE MADERA 

43.1. Descripción 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 

43.2. Condiciones previas 

La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 

No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 

Estará tratada contra insectos y hongos. 

Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre 

el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 

verde. 

No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

43.3. Componentes 

Madera. 

Clavos, tornillos, colas. 

Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 
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43.4. Ejecución 

Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto 

definidas en proyecto. 

Las bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 

mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm. y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se 

introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o 

tirafondos. 

No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 

Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 

Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy 

inferior. 

Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 

Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 

No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas 

adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren 

un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 

43.5. Control 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su 

dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 

Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 

Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones 

un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán 

las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 

43.6. Medición 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las 

indicaciones expresadas en las mediciones. 

43.7. Mantenimiento 

Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 

Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 

Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 

 
Artículo 44. CANTERÍA 

44.1. Descripción 

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, etc., utilizados en la 

construcción de edificios, muros, remates, etc. 

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 

44.1.1. Chapados 

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen 

misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, 

con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc. 

44.1.2. Mampostería 

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 

decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras 

tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 

y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las 

piezas se asientan y reciben con mortero. 

Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara 

natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es 

aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 

mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea 

ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los 

mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los 

mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

44.1.3. Sillarejos 

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 

decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras 

tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 

colocación a mano. 

44.1.4. Sillerías 

Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que 

pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores 

uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de 

las piezas es de 75 a 150 Kg. 

44.1.5. Piezas especiales 

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, 

cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión 

decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistente. 

 
44.2. Componentes 
44.2.1. Chapados 

Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 

Mortero de cemento y arena de río 1:4 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

44.2.2. Mamposterías y sillarejos 

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

Forma irregular o lajas. 

Mortero de cemento y arena de río 1:4 
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Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

44.2.3. Sillerías 

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

Forma regular. 

Mortero de cemento y arena de río 1:4 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

44.2.4. Piezas especiales 

Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 

Forma regular o irregular. 

Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

44.3. Condiciones previas 

Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 

Muros o elementos bases terminados. 

Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 

Colocación de piedras a pie de tajo. 

Andamios instalados. 

Puentes térmicos terminados. 

44.4. Ejecución 

Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 

Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

Replanteo general. 

Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 

Tendido de hilos entre miras. 

Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 

Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su 

posición. 

Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 

Limpieza de las superficies. 

Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con 

plásticos u otros elementos. 

Regado al día siguiente. 

Retirada del material sobrante. 

Anclaje de piezas especiales. 

44.5. Control 
Replanteo. 

Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 

Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 

Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 

Planeidad. 

Aplomado. 

Horizontalidad de las hiladas. 

Tipo de rejuntado exigible. 

Limpieza. 

Uniformidad de las piedras. 

Ejecución de piezas especiales. 

Grueso de juntas. 

Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, 

disgregación. 

Morteros utilizados. 

44.6. Seguridad 

Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo 

Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 

Se utilizarán las herramientas adecuadas. 

Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 

Se utilizará calzado apropiado. 

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

44.7. Medición 

Los chapados se medirán por m² indicando espesores, ó por m², no descontando los huecos 

inferiores a 2 m². 

Las mamposterías y sillerías se medirán por m², no descontando los huecos inferiores a 2 m². 

Los solados se medirán por m². 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros 

lineales. 

Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, 

fustes, etc. 
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44.8. Mantenimiento 

Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 

Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 

Se evitará la caída de elementos desprendidos. 

Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 

Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 

Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 

 

Artículo 45. ALBAÑILERÍA 

45.1. Fábrica de ladrillo 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 

humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo 

estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe 

tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, 

vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 

necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m³ de pasta. 

Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica 

con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y 

repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose 

las hilaras. 

La medición se hará por m², según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades 

realmente ejecutadas descontándose los huecos. 

Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de más de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 

estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la 

anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 

antihumedad. 

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se 

rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de 

apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos 

al viento y a la lluvia 

Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, 

se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté 

helando. 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y 

el tendel rebosen 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

45.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados 

mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán 

con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las 

hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los 

cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de 

tabique realmente ejecutado. 

45.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las 

descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 

45.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 

6.2. 

45.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía 

al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un 

metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 

Aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en 

un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 

debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se 

echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para 

ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las 

maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar 

su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes 

artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de 

facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 

m. de altura: 
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Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, 

para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, 

incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su 

construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 

45.6. Enlucido de yeso blanco 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado 

se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando 

fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será 

de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para 

evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de 

Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente 

comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y 

rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 

45.7. Enfoscados de cemento 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m³ de pasta, en 

paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose arena de 

río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda 

la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 

perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 

enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 

medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 

una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 

canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una 

segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 

homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será 

necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas 

del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 

hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa 

de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 

humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para 

que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

45.7.1. Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 

especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan 

dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 

dosificación, en 

la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 

comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 

aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 

después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

45.7.2. Condiciones generales de ejecución: 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

- Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción 

lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 

simultáneamente. 

- Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 

enfoscado ha de quedar visto. 

- Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se 

trate de mortero u hormigón. 

Durante la ejecución: 

- Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de 

que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

- Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba 

agua necesaria para el fraguado. 

- En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, 

será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, 

mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 

- En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este 

primer lugar. 

- Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que 

ninguna de ellas supere este espesor. 

- Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 

alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 

elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 

enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos 

lados de la línea de discontinuidad. 

- En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá 

la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies 

que hubiesen sido revestidas. 
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- En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 

aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

- En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos 

muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

Después de la ejecución: 

- Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

- No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

45.8. Formación de peldaños 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 

 

Artículo 46. CUBIERTAS. FORMACIÓN DE PENDIENTES Y FALDONES 

46.1. Descripción 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los 

que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 

46.2. Condiciones previas 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 

Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la 

ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 

estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 

adoptado especificación normativa alguna. 

Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su 

defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos 

de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que 

servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 

46.3. Componentes 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de 

cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las 

condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 

Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los 

siguientes materiales: 

- Madera 

- Acero 

- Hormigón 

- Cerámica 

- Cemento 

- Yeso 

46.4. Ejecución 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición 

estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento 

superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad 

constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de 

permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 

46.4.1. Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 

1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, 

transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, 

de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas 

(o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos 

superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos 

estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos 

auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 

c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes 

horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá 

constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de 

hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas 

metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o 

de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la 

correspondiente protección. 

2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un 

forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 

a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de 

ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán 

con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. 

Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco 

sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán 

con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente 

aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán 

arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su 

caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología 

especificados en la Documentación Técnica. 

b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el 

forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada 

de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se 

ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la 

hilada superior. 



DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                  OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                               Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

46.4.2. Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se 

impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. 

Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones 

superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de 

cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 

estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, 

madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, 

etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 

como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de 

acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de 

hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento 

protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 

proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de 

hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, 

listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de 

hormigón, cerámica o pizarra, etc. 

La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 

 

Artículo 47. CUBIERTAS PLANAS. AZOTEAS. 

47.1. Descripción 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, 

pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar 

las azoteas ajardinadas. 

Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 

47.2. Condiciones previas 

Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 

Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 

Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 

Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

47.3. Componentes 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una 

gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de 

pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, 

los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 

47.4. Ejecución 

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. 

Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia 

con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la 

superficie exterior. 

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para 

evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica 

de enclave del edificio. 

Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente 

del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su 

permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 

excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En 

cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un 

solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 

10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con 

otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la 

parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden 

producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer 

láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de 

pendiente. 

Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando 

existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 

kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 

47.5. Control 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se 

comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de 

los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños 

hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. 

La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. 

Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la 

cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie 

durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 

forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a 

fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 
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En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o 

estancamientos. 

47.6. Medición 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección 

horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 

Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o 

presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto 

resultante. 

47.7. Mantenimiento 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con 

materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como 

antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los 

elementos de evacuación. 

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de 

calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de 

mantenimiento que en los de construcción. 

 

Artículo 48. AISLAMIENTOS 

48.1. Descripción 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 

edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 

amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos 

verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y 

tabiquería interior. 

48.2. Componentes 

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

o Acústico. 

o Térmico. 

o Antivibratorio. 

Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 

o Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 

Hidrofugado. 

Con papel Kraft. 

Con papel Kraft-aluminio. 

Con papel alquitranado. 

Con velo de fibra de vidrio. 

o Mantas o fieltros consistentes: 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a 

fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o 

estancamientos. 

47.6. Medición 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección 

horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 

Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o 

presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto 

resultante. 

47.7. Mantenimiento 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con 

materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como 

antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los 

elementos de evacuación. 

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de 

calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de 

mantenimiento que en los de construcción. 

 

Artículo 48. AISLAMIENTOS 

48.1. Descripción 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 

edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 

amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos 

verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y 

tabiquería interior. 

48.2. Componentes 

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

o Acústico. 

o Térmico. 

o Antivibratorio. 

Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 

o Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 

Hidrofugado. 

Con papel Kraft. 

Con papel Kraft-aluminio. 

Con papel alquitranado. 

Con velo de fibra de vidrio. 

o Mantas o fieltros consistentes: 
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o Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del 

panel de corcho en suelos y paredes. 

o Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no 

contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en 

aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 

o Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos 

interiores y exteriores, y techos. 

o Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de 

paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 

o Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 

o Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 

o Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 

o Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas 

en falsos techos. 

48.3. Condiciones previas 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá 

estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure 

una adherencia óptima. 

Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser 

rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente 

a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el 

fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, 

pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

48.4. Ejecución 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del 

material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 

permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 

interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 

Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a 

mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, 

mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 

poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 

alterar o dañar. 

También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición 

prolongada 

a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del 

tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y 

lo haga duradero. 

48.5. Control 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los 

siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 

salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción 

uniforme y sin defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

48.6. Medición 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos 

especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 

elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 

cortes, uniones y colocación. 

48.7. Mantenimiento 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 

descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se 

apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 

reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos 

ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 

especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 

 

Artículo 49. SOLADOS Y ALICATADOS 

49.1. Solado de baldosas de terrazo 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora 

antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con 

arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de 

agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con 

sus lados a tope. 
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Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 

pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta 

operación a las 48 horas. 

49.2. Solados 

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus 

juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier 

dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de 

ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente 

ejecutada. 

Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende 

todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar 

completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

49.3. Alicatados de azulejos 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán 

perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo 

contrario por la Dirección Facultativa. 

El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de 

canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a 

junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, 

no admitiéndose el yeso como material de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 

deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, des-contándose huecos y midiéndose 

jambas y mochetas. 

Artículo 50. CARPINTERÍA DE TALLER 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. 

Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y 

escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de 

cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la 

medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 

colocación de los cercos se abonará independientemente. 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo 

III de la Instrucción 

Resistencia a la acción de la humedad. 

Comprobación del plano de la puerta. 

Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 

Resistencia a la penetración dinámica. 

Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 

Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. 

En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin 

cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 

Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el 

hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 

En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que 

no permitan el paso del agua. 

Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. 

Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones. 

Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a 

ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

50.2. Cercos de madera: 

Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el 

pavimento. 

Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones 

ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. 

La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo 

ser de acero protegido contra la oxidación. 

Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una 

protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 

Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 

 

Artículo 51. CARPINTERÍA METÁLICA 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las 

indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 

fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 

funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas 

sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo 

o torcedura alguna. 
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La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 

precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la 

vidriera, pintura y colocación de cercos. 

 

Artículo 52. PINTURA 

52.1. Condiciones generales de preparación del soporte 

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 

empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. Los poros, grietas, 

desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y 

uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para 

las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se 

utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, 

etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y 

aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o 

pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con 

papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 

situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido 

de humedad y si existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de 

puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 

útiles de trabajo. 

52.2. Aplicación de la pintura 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con 

aire comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o 

jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los 

gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-tura con aire a presión (1-6 

atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., 

formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al 

realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

52.2.1. Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una 

mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 

plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 

acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

52.2.2. Madera: 

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación 

de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 

aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no 

menor de los especificados por el fabricante. 

52.2.3. Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual 

esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 

especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no 

menor al especificado por el fabricante. 

52.3. Medición y abono 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose 

la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán 

por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 

En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias 

para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 

plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 

 

Artículo 53. FONTANERÍA 

53.1. Tubería de cobre 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 

accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma 

paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería está colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma 

que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción de 

forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
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53.2. Tubería de cemento centrifugado 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de 

sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho 

de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 

 

Artículo 54. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 

disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de 

su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las 

normas de la Compañía 

Suministradora de Energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 

operarios y transeuntes. 

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de 

este tipo. 

54.1. Condiciones de los elementos 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 

componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

54.1.1. Conductores eléctricos 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 

Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo 

estar homologados según normas 

UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

54.1.2. Conductores de protección 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar 

por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto 

lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima 

de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), 

en función de la sección de los conductores de la instalación. 

54.1.3. Identificación de los conductores 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

Azul claro para el conductor neutro. 

Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

54.1.4. Tubos protectores 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 

contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el 

suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o 

similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en 

función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas 

de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 

diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a 

tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente 

se utilicen. 

54.1.5. Cajas de empalme y derivaciones 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 

protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 

contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo 

de 40 mm. De profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior. 

54.1. Condiciones de los elementos 

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 

componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

54.1.1. Conductores eléctricos 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 

Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo 

estar homologados según normas 

UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

54.1.2. Conductores de protección 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar 

por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto 

lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima 

de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), 

en función de la sección de los conductores de la instalación. 

54.1.3. Identificación de los conductores 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

Azul claro para el conductor neutro. 

Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

54.1.4. Tubos protectores 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 

contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el 

suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o 

similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
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Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en 

función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas 

de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 

diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a 

tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente 

se utilicen. 

54.1.5. Cajas de empalme y derivaciones 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 

protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 

contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo 

de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior. 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los 

casos indicados en el apdo. 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento 

entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-

19. 

54.1.6. Aparatos de mando y maniobra 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 

colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 

posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún 

caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y 

cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 

nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

54.1.7. Aparatos de protección 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente 

máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 

abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de 

corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito 

que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento 

de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 

intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. 

Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez 

cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte 

omnipolar. 

Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 

independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 

magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores 

serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 

incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. 

Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y 

tensión nominales de trabajo. 

54.1.8. Puntos de utilización 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 

tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 

número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 

electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 

54.1.9. Puesta a tierra 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante 

electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 

correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o 

dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

54.2. Condiciones generales de ejecución de las instalaciones 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del 

edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13, art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne 

para su puesta a tierra. 

La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción 

ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las 

derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 

protector correspondiente. 

El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la 

cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros 

de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 

inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y 

máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo 

de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art 2.2.1 

El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de 

uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 

prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 

posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 

fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se 

situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 

200 cm. 
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En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la 

instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de 

derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 

El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 

ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el 

conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe 

estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se 

ejecutó la instalación. 

La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, 

siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local 

donde se efectuará la instalación. 

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 

consideren convenientes. 

Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los 

conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 

arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 

conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 

utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de 

empalme o derivación. 

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de 

acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso 

contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como 

mínimo. 

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en 

cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean 

conductores, serán de material aislante. 

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de 

cualquier otro circuito eléctrico. 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán 

en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 

54.2.1. Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los 

aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 

54.2.2. Volumen 1 

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m 

por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 

por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes 

Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no 

superiores a 12V Ca o 30V cc. 

54.2.3. Volumen 2 

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical 

exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección 

igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y 

la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 

1. 

54.2.4. Volumen 3 

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 

4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de él. Protección IPX5, en baños 

comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se 

permiten solo las bases si están protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si están 

también protegidos. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos 

igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un 

mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores 

mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en 

vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una 

carga externa de 100.000 Ohmios. 

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la 

resistencia de tierra. 

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y 

lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En 

cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un 

interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el 

conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que 

sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica 

del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a 

tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus 

clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos 

estén homologados según las normas UNE. 
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Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la 

Vivienda. 

 

Artículo 55. PRECAUCIONES A ADOPTAR 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza 

de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 

de octubre. 

 
Capítulo 3º. ANEXOS AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Anexo 1. Instrucción estructuras de hormigón EHE 

1. Características generales - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

2. Ensayos de control exigibles al hormigón - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

3. Ensayos de control exigibles al acero - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

55.1. Cemento 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro. 

Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas 

Generales para la recepción de cementos RC-03. 

Durante la marcha de la obra 

Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se 

realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres 

meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el 

Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de 

fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 

55.2. Agua de amasado 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las 

condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del 

Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 

55.3. Áridos 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de 

suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la 

práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación 

mencionados en los Art. Correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y 

granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL (EHE): 

 
Anexo 2. CTE DB HE. Ahorro de energía. Especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio 

para aislamiento térmico y su homologación (RD 1637/88), especificaciones técnicas de 

poliestireno expandido para aislamiento térmico y su homologación (RD 2709/1985) 

Poliestirenos expandidos (Orden de 23-mar-99). 

Artículo 56. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, 

que figura como anexo la memoria del presen-te proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 

4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 

higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso 

establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos 

fabricados. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de 

ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función 

del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 

o Resistencia a la comprensión. 

o Resistencia a la flexión. 

o Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 

o Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 

o Comportamiento frente a parásitos. 

o Comportamiento frente a agentes químicos. 

o Comportamiento frente al fuego. 

 

Artículo 57. CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 

ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 

El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, 

realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 

Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo 

que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
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Artículo 58. EJECUCIÓN 

Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los 

planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa 

dicte durante la ejecución de las obras. 

 

Artículo 59. OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 

especificaciones del presente proyecto. 

 

Artículo 60. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 

características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 

especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del 

CTE. 

Anexo 3. Seguridad en caso de incendio CTE DB SI. Clasificación de los productos de construcción y 

de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

al fuego (RD 312/2005). Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios (RD 

1942/1993). Extintores. Reglamento de Instalaciones (orden 16-abr-1998) 

Artículo 61. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos 

de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, 

en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de 

los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los 

oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder 

ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 

(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de 

un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 

misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que 

restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 

consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 

permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 

Artículo 62. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un 

tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia 

al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante 

(R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), 

estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de 

señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 

incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad 

considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores 

mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los 

ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 

312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la 

resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada 

tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para 

determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva 

normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que 

permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción 

representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas 

las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los 

bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante 

el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las 

propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de 

los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante 

los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados 

para este fin por la Administración del Estado. 

 

Artículo 63. INSTALACIONES 

63.1. Instalaciones propias del edificio 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 

Espacios ocultos. 

Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 

63.2. Instalaciones de protección contra incendios 
63.2.1. Extintores móviles 

Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 

especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes 

normas: 
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UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de 

funcionamiento. 

Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. 

Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 

UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la 

presión. 

Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

Extintores de agua. 

Extintores de espuma. 

Extintores de polvo. 

Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 

Extintores de hidrocarburos halogenados. 

Extintores específicos para fuegos de metales. 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, 

espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: 

Características físicas y métodos de ensayo. 

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará 

consignada en la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa 

fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la 

Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la 

posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de 

los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección 

y lucha contra incendios. Señalización". 

Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, 

de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar 

protegidos. 

 

Artículo 64. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del 

incendio, deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y 

control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra 

Incendios RD 1942/1993 - BOE 14.12.93. 

 
Anexo 4. Ordenanzas municipales 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar 

bien visible desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren 

los siguientes datos: 

Promotores: 

Contratista: 

Arquitecto: 

Aparejador: 

Tipo de obra: Descripción 

Aprobación del proyecto: Número y fecha 

 
 

 

 

Concluye la redacción del presente documento en la ciudad de A Coruña en octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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MEDICIONES 
 

 



 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

Nº Ud Descripción               Medición 
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1.1 M Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPN 260 o similar, con equipo de 

oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones 

de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Viga metálica vuelo a parque 2 1,30     2,60   

  Viga metálica sobre pérgola 2 9,70     19,40   

            22,00 22,00 

                    Total m  : 22,00 

1.2 M Demolición de pilar metálico, formado por piezas de acero laminado, de más 3 m de longitud media, 

con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones 

de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pilares marquesina 2     3,90 7,80   

    2     1,65 3,30   

  Cabezas pilares 8     0,20 1,60   

  Pilares a parque 2     3,60 7,20   

            19,90 19,90 

                    Total m  : 19,90 

1.3 M² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con 

medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de 

oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

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 demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total m²  : 6,75 

1.4 M² Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de 

hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de 

oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del forjado con martillo 

neumático. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 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 
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  CUBIERTA             

  Hueco de ascensor  1 1,63 1,54   2,51   

  Hueco de instalaciones  1 1,27 0,49   0,62   

  PLANTA BAJA             

  Hueco de escalera 1 3,25 1,12   3,64   

  Hueco de ascensor 1 1,57 1,50   2,36   

  Hueco de instalaciones 1 1,27 0,48   0,61   

            9,74 9,74 

                    Total m²  : 9,74 

1.5 M² Demolición de solera de hormigón armado de 25 cm de espesor, con martillo neumático y equipo de 

oxicorte, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Foso ascensor 2,82       2,82   

            2,82 2,82 

                    Total m²  : 2,82 

1.6 M² Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran 

deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, 

aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de acopio del material 

desmontado y posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de las 

instalaciones. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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 desmontada según especificaciones 

de Proyecto. 

                    Total m²  : 5,00 

1.7 Ud Desmontaje de letrero luminoso, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 4,00 

1.8 Ud Desmontaje de toldo, herrajes y elementos de fijación, fijado al paramento mediante atornillado, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 3,00 
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1.9 M Arranque de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Arranque de los elementos. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                    Total m  : 33,65 

1.10 Ud Desmontaje de cierre metálico enrollable de hasta 4 m² de superficie, mecanismos y accesorios, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 3,00 

1.11 M Demolición de antepecho de 1,2 m de altura de doble hoja de fábrica revestida, formada por doble 

hoja, la exterior de ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, y la interior de ladrillo hueco doble de 

8/9 cm de espesor, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso 

p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                    Total m  : 7,91 

1.12 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de 

superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. 

Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 38,00 

1.13 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de 

superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. 

Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 3,00 
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1.14 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de 

espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones 

empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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 

  Planta baja             

    1 21,76   2,18 47,44   

    1 4,16   0,11 0,46   

  Planta sótano             

    1 24,17   2,40 58,01   

    1 5,02   0,33 1,66   

            107,57 107,57 

                    Total m²  : 107,57 

1.15 Ud Desmontaje de carpintería interior de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga del material desmontado 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta Sótano 9       9,00   

  Planta Baja 6       6,00   

            15,00 15,00 

                    Total Ud  : 15,00 

1.16 M Desmontaje de conducto de ventilación de PVC, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

contiguos. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

desmontado. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

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 demolida 

según especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 16,85     16,85   

  Planta sótano 1 27,73     27,73   

            44,58 44,58 

                    Total m  : 44,58 
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1.17 M Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso 

p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

desmontado. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

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 desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 

                    Total m  : 27,02 

1.18 M Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso p/p de 

desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

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 desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 

                    Total m  : 44,46 

1.19 M Arranque de bajante interior o exterior de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso 

p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

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 desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 

                    Total m  : 7,40 

1.20 Ud Desmontaje de grupo de presión industrial con dos bombas, con medios manuales, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 

material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

1.21 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, desde la toma de 

cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de 

válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la 

instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 
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1.22 Ud Desmontaje de red de instalación de iluminación y eléctrica interior bajo tubo protector, en local; con 

medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, 

tubos, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

1.23 Ud Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en superficie, en local; con medios manuales. Incluso 

p/p de eliminación de cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 

de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

1.24 Ud Desmontaje de claraboya prefabricada fija, de hasta 0,5 m² de superficie, con medios manuales, sin 

afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 8,00 

1.25 M² Retirada con recuperación del material de capa de protección formada por 10 cm de espesor de 

grava en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de la grava sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de la grava. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga de la grava 

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 desmontada según especificaciones 

de Proyecto. 

                    Total m²  : 53,33 

1.26 M² Retirada de capa separadora en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de los elementos. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga del 

material retirado 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 desmontada según especificaciones 

de Proyecto. 

                    Total m²  : 53,33 

1.27 M² Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de los elementos. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga de los 

elementos retirados 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 desmontada según especificaciones 

de Proyecto. 

                    Total m²  : 53,33 
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1.28 M² Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque de los elementos. Acopio del material arrancado. Limpieza de los restos. Carga del 

material arrancado y los restos de obra 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 desmontada según especificaciones 

de Proyecto. 

                    Total m²  : 53,33 

1.29 M² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de 

cerchas y correas y con cubrición de vidrio, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los 

elementos constructivos sobre los que se apoya. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Carga 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 

    2 22,33 5,94   265,28   

            265,28 265,28 

                    Total m²  : 265,28 

1.30 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de tirantes, 

perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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 

    116,14       116,14   

            116,14 116,14 

                    Total m²  : 116,14 

1.31 M² Demolición de alicatado de azulejo o gres y picado del material de agarre adherido al soporte sin 

incluir la demolición de la base soporte, con martillo eléctrico. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 

los restos de obra. Carga 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 

  Planta Baja 1 19,00   2,18 41,42   

  Planta Sótano 1 28,51   2,40 68,42   

            109,84 109,84 

                    Total m²  : 109,84 
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1.32 M Demolición de rodapié de pizarra con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 

de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones 

de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 25,66     25,66   

  Escalera 1 8,84     8,84   

  Planta sótano 1 27,94     27,94   

            62,44 62,44 

                    Total m  : 62,44 

1.33 M Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual 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 el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta Sótano 1 33,62     33,62   

            33,62 33,62 

                    Total m  : 33,62 

1.34 M² Levantado de revestimiento de madera adherida o atornillada en paramentos interiores, con medios 

manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y 

preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga del material levantado y los restos de obra 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 

  Planta sótano 1 13,57   2,46 33,38   

    1 12,30   3,07 37,76   

  Barra 1 6,05   1,16 7,02   

            78,16 78,16 

                    Total m²  : 78,16 

1.35 Ud Desmontaje de aparatos sanitarios, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de 

las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que 

pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el 

elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 11,00 
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1.36 M² Demolición de barra de hormigón en masa, de espesor 20cm, con martillo neumático o compresor, sin 

deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 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 

  Planta Baja 1 5,25   1,13 5,93   

  Planta Sótano 1 5,25   1,16 6,09   

            12,02 12,02 

                    Total m²  : 12,02 

1.37 M³ Demolición de banco de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y equipo de 

oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de 

oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 0,37   12,55 4,64   

    1 0,37   12,60 4,66   

            9,30 9,30 

                    Total m³  : 9,30 

1.38 M Demolición de bordillo, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                    Total m  : 13,47 

1.39 M² Demolición de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de pizarra sin incluir la 

demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 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. 

                    Total m²  : 127,45 



 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

1.40 M² Demolición de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de terrazo u hormigón, sin 

incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 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. 

                    Total m²  : 142,55 

1.41 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de piedra natural sin incluir 

la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ascensor 2 2,82     5,64   

            5,64 5,64 

                    Total m²  : 5,64 

1.42 M³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 1,0 m de 

profundidad máxima, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, en obras de rehabilitación. 

Incluso p/p de ayuda manual en zonas de difícil acceso para 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 o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Foso ascensor   2,82   0,55 1,55   

            1,55 1,55 

                    Total m³  : 1,55 

1.43 M² Limpieza mecánica de fachada de sillería en buen estado de conservación, mediante la aplicación 

de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un 

humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte 

más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad 

superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y 

evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus 

acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y 

salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un 

grado de complejidad bajo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2 10,30     20,60   

    2 7,22     14,44   

    2 17,30     34,60   

            69,64 69,64 

                    Total m²  : 69,64 
 



 02 RED DE SANEAMIENTO 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

2.1 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. 

                    Total Ud  : 1,00 

2.2 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 160 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 empezando 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. 

                    Total m  : 4,24 

2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, registrable, prefabricada de hormigón, 

de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 

espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con 

material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 

probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 2,00 

2.4 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada,registrable, prefabricada de hormigón, de 

dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 

espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los 

olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones 

de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 

contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 8,00 
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2.5 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 

incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 

y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 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. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material 

granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montado, conexionado y probado 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                    Total m  : 61,86 

2.6 M Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para 

captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y 

la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del 

corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, según UNE-EN 

13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar 

las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz 

superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 

principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de 

saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Perímetro 9,03       9,03   

    8,91       8,91   

  Jardinera 3       3,00   

            20,94 20,94 

                    Total m  : 20,94 

2.7 M Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Euroself "ULMA", de 1000 mm de longitud, 127 mm de 

ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de acero 

galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, modelo GN100UOA "ULMA". 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acceso lateral 8,7       8,70   

  Inicio de rampa 3,58       3,58   

  Banco acceso 16,8       16,80   

  Banco lateral 4,4       4,40   

            33,48 33,48 

                    Total m  : 33,48 
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3.1 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2 8,67 0,40 0,40 2,77   

    1 8,83 0,40 0,40 1,41   

            4,18 4,18 

                    Total m³  : 4,18 

3.2 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de 

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 

excavación previamente realizada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Foso ascensor 2,82       2,82   

            2,82 2,82 

                    Total m²  : 2,82 

3.3 M³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

con una cuantía aproximada de 40 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso 

p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de 

nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, 

separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con 

regla vibrante y formación de juntas de construcción. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Foso ascensor   2,82   0,15 0,42   

            0,42 0,42 

                    Total m³  : 0,42 
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4.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente de las 

series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, galvanizados, 

trabajados en taller y fijados mecánicamente con tornillos de acero normalizados según UNE-EN ISO 

898-1, o mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies 

en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y galvanizado, 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, 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 la viga. 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 

  PERFILES EN L             

  Cubierta             

  L 200X200X16 (48,5 kg/m) 2 11,37   48,50 1.102,89   

    1 9,15   48,50 443,78   

  Marquesina             

  L200X100X14 (33.7 kg/m) 1 17,20   33,70 579,64   

  Pérgola             

  L40X40X5 (2,97 kg/m) 1 15,96   2,97 47,40   

  L120X80X 8 (12,20 kg/m) 2 3,68   12,20 89,79   

  Huecos en forjado HA existente             

  L100X100X5 (7,48 kg/m) 4 1,50   7,48 44,88   

  L100X100X8 (10,20 kg/m) 4 1,86   10,20 75,89   

    3 3,30   10,20 100,98   

  L150X100X10 (18,20 kg/m) 1 3,30   18,20 60,06   

  Lucernario             

  L150X100X10 (18,20 kg/m) 1 7,88   18,20 143,42   

  L100X65X10 (12.30 kg/m) 1 7,88   12,30 96,92   

    2 2,55   12,30 62,73   

  PERFILES UPN             

  Marquesina             

  UPN 120 (13,40 kg/m) 1 17,20   13,40 230,48   

  Pérgola             

  UPN 120 (13,40 kg/m) 1 15,96   13,40 213,86   

  PERFILES IPE             

  Marquesina             
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  IPE 550 (106 kg/m) 4 2,30   106,00 975,20   

  PERFILES HEB             

  Cubierta             

  HEB 140 (33,70 kg/m) 1 8,54   33,70 287,80   

    2 11,24   33,70 757,58   

  PERFILES IPN             

  Cubierta             

  IPN 260 (41,9 kg/m) 1 8,24   41,90 345,26   

  PERFILES TUBULARES              

  Fijación u-glass marquesina             

  30X30x1.5 (1.33 kg/m) 1 15,96   1,33 21,23   

  Lucernario             

  80x80x5  (11.10 kg/m) 13 2,55   11,10 367,97   

            6.047,76 6.047,76 

                    Total kg  : 6.047,76 

4.2 Kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las 

series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, galvanizados, conformando elementos de 

anclaje, trabajado en taller y soldados o fijados mecánicamente con tornillos de acero normalizados 

según UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de 

limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, soldadura y 

galvanizado de esta, o ejecución de taladros, colocación de tornillos, cortes y despuntes. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Placas anclaje marquesina              

  (e=1cm) (78.30 kg/m2) 8 0,82 0,55 78,30 282,51   

  (e=2cm) (156.60kg/m2) 4 0,20 0,55 156,60 68,90   

  (e=1.2cm) (93.96 kg/m2) 8 0,22 0,50 93,96 82,68   

  Pletinas cierre marquesina (e=1cm) (78.30 kg/m2) 2 2,30 0,12 78,30 43,22   

            477,31 477,31 

                    Total kg  : 477,31 

4.3 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 

piezas simples de las series IPE y tubulares para pilares, mediante uniones soldadas, galvanizados. 

Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 

8501-1 y galvanizado posterior, 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, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, 

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 del pilar. 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. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubierta             

  Tubulares  Ø160 x 5 (19 kg/m) 2 1,55   19,00 58,90   

            58,90 58,90 

                    Total kg  : 58,90 

4.4 Kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las 

series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado, conformando 

elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural 

colocado a una altura de hasta 4 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, 

replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Encamisado pilares (e=0.5cm) (39.15 kg/m2) 32 0,13 3,74 39,15 609,11   

            609,11 609,11 

                    Total kg  : 609,11 

4.5 M² Suministro y colocación de placas alveolares de 15 cm de canto y de 100 a 120 cm de anchura, con 

momento flector último de 13 kN·m/m, para formación de losa de canto 15 + 5 cm, con altura libre de 

planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos 

en este precio); relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión, 

realizados con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B 500 S en 

zona de negativos, con una cuantía aproximada de 2 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; 

cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, separadores y montaje 

mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. 

                    Total m²  : 98,80 

4.6 M² Formación de losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,70 

mm de espesor, 60 mm de canto y 220 mm de intereje y hormigón armado realizado con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 0 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 

B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de 

piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; 

fijaciones de las chapas, y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos 

del fabricante. Todo ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Forjado almacen 7,5       7,50   

  Forjado aseos 2       2,00   

            9,50 9,50 

                    Total m²  : 9,50 

4.7 M² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, 

canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo, y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 15 kg/m²; 

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 nervios y 

zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubierta ascensor 2,82       2,82   

            2,82 2,82 

                    Total m²  : 2,82 
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4.8 M² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de 

hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 12 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones 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 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. 

                    Total m²  : 9,18 

4.9 M³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 20 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras 

con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras 

del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 

hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la 

retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  

Criterio de medición de proyecto: v 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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Perímetro edificio 2 8,67 0,20 0,60 2,08   

    1 8,83 0,20 0,60 1,06   

  Foso ascensor   4,50 0,20 0,50 0,45   

            3,59 3,59 

                    Total m³  : 3,59 

4.10 M² Tratamiento superficial de armaduras, con medios mecánicos, mediante proyección en seco de 

material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, para proceder posteriormente a la 

aplicación de productos de reparación y/o protección, eliminando la suciedad superficial, la 

herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de 

reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1. 

Incluso p/p de limpieza previa con disolución de tricloroetileno para eliminar grasas y aceites; 

transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza, recogida del material proyectado y los restos 

generados, acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica 

del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio 

del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados 

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 ejecutada. 

                    Total m²  : 14,00 

4.11 M² Aplicación manual de puente de unión a base de cemento, entre hormigón fresco o morteros de 

reparación y hormigón existente, garantizando la adherencia entre ambos, con 2,1 kg/m² de consumo 

medio. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón y preparación de la mezcla. 

                    Total m²  : 14,00 

4.12 M² Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual de mortero de 

elevadas prestaciones mecánicas, alto módulo de elasticidad y retracción compensada, reforzado 

con fibras y resistente a los sulfatos, consistencia fluida, con una resistencia a compresión a las 24 horas 

mayor de 25 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor de 25000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-

3, en capa de 40 mm de espesor medio, para reparación estructural de elemento de hormigón. 

Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla, montaje 

y desmontaje del sistema de encofrado, y curado. 

                    Total m²  : 14,00 
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5.1 M² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% 

al 5%, 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; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: 

geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; 

IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante 

flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada 

suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes 

soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil 

no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: 

panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 140 mm de espesor, resistencia a compresión 

>= 300 kPa, resistencia térmica 3,65 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA 

BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 200 

g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, 

extendida con un espesor medio de 5 cm.  

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 de la capa de 

mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y 

preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles 

de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora 

bajo aislamiento. 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. 

Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección 

de grava.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubierta plana no transitable 64,59       64,59   

            64,59 64,59 

                    Total m²  : 64,59 
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5.2 M² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo invertida, 

pendiente del 1% al 5%, 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; CAPA SEPARADORA BAJO 

IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 

g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante 

flexible de PVC-P (fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada 

suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes 

soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P;  CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil 

no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 

longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono 

al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a 

punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina 

drenante para jardín compuesta de lámina nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil 

de polipropileno de 120 g/m² por una de sus caras; CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal 

para plantación de 20 cm de espesor.  

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 

de la capa de mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo 

impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 

impermeabilización. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la 

impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 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. Colocación de la capa separadora bajo 

protección. Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la tierra vegetal.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubierta plana ajardinada 101,08       101,08   

            101,08 101,08 

                    Total m²  : 101,08 

5.3 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional 

con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que 

se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 

superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión 

asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, 

de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de 

refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la impermeabilización 

correspondiente (no incluida en este precio). 

Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la 

superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. 

Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 4,00 
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5.4 Ud Suministro y montaje de claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato 

(PMMA), de base cuadrada, luz de hueco 60x60 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio (PRFV) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de espuma de poliuretano, acabado con 

gel-coat de color blanco; fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillos y colocación de 

capuchones protectores y de zócalo a cubierta mediante tirafondos o clavos de acero inoxidable. 

Incluye: Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabilización 

rematando el zócalo. Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Colocación de los elementos 

de estanqueidad de la junta zócalo-cúpula. Colocación de los elementos de protección y 

estanqueidad de las fijaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada. 

                    Total Ud  : 7,00 

5.5 M Formación de albardilla de granito para cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 3 cm de 

espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado 

entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra 

natural. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, 

nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada. 

                    Total m  : 35,20 

5.6 M Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada de 86 cm de desarrollo, con goterón, 

compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 

M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se 

aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil 

de chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos 

propios de fijación y uniones entre perfiles. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubierta ajardinada 40,55       40,55   

            40,55 40,55 

                    Total m  : 40,55 

5.7 M Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada para cubrición de muros de 62 cm de 

desarrollo, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 

con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el 

agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que 

sirve de base al perfil de chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p 

de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Chimenea   1,05     1,05   

            1,05 1,05 

                    Total m  : 1,05 

5.8 M Suministro y colocación de cubierta de chapa galvanizada , con goterón, compuesto de una capa 

de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, 

creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo 

bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa 

galvanizada. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de 

fijación y uniones entre perfiles. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1,8       1,80   

            1,80 1,80 

                    Total m  : 1,80 
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5.9 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje 

horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 6 m de longitud, clase C, 

compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, 

acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 

compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; 

tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un 

sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos 

precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas 

y tornillos de acero. Totalmente montada. 

                    Total Ud  : 1,00 
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6.1 M² Ejecución de hoja exterior de 8 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo 

cerámico hueco, para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 

M-5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre 

angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de 

ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 

aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura 

de acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Peto Cubierta Ajardinada             

    2 11,40   0,28 6,38   

    2 8,85   0,28 4,96   

  Peto Cubierta Grava             

    2 3,37   0,22 1,48   

    2 6,32   0,22 2,78   

    1 15,90   0,22 3,50   

            19,10 19,10 

                    Total m²  : 19,10 

6.2 M² Ejecución de hoja de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con 

apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado 

galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya 

sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, 

enjarjes, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Hueco ascensor             

  Sótano   4,50   3,05 13,73   

  Planta baja   4,50   2,25 10,13   

  Cubierta   6,00   0,55 3,30   

  Puertas -2 1,60     -3,20   

  Chimenea   1,75   0,55 0,96   

            24,92 24,92 

                    Total m²  : 24,92 

6.3 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 15 mm 

de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de 

base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis 

para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 

superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 

superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 

revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ascensor 4 1,50   0,55 3,30   

  Chimenea   1,75   0,55 0,96   

            4,26 4,26 

                    Total m²  : 4,26 
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6.4 M² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 100 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de 

acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 

mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se 

atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada 

placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. 

Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de 

cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 

anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 

tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante 

pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 

final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los 

montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las 

caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre 

los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de 

las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja             

  Aseo adaptado 1 3,95   2,19 8,65   

  Aseo 1 1,48   2,19 3,24   

  Planta sótano             

  Aseo 1 1,48   2,55 3,77   

  Aseo adaptado 1 3,58   2,55 9,13   

            24,79 24,79 

                    Total m²  : 24,79 

6.5 M² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 100 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de 

acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 

mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se 

atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada 

placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. 

Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de 

cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 

anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 

tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante 

pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 

final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de 

los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las 

caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre 

los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de 

las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 10,62   2,19 23,26   

  Planta sótano 1 16,75   2,55 42,71   

            65,97 65,97 

                    Total m²  : 65,97 

6.6 M² Suministro y montaje de tabique doble autoportante, de 170 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble de perfiles de chapa de 

acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 

600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual 

se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada 

placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. 

Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de 

cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 

anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 

tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante 

pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 

final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir  

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los 

montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las 

caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre 

los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de 

las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 2,04   2,19 4,47   

            4,47 4,47 

                    Total m²  : 4,47 
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6.7 M² Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 130 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de 

acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 

mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se 

atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada 

placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. 

Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de 

cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 

anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 

tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante 

pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 

final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de 

los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las 

caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre 

los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de 

las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Instalaciones 1 4,98   1,71 8,52   

  Escalera 1 2,23   3,96 8,83   

            17,35 17,35 

                    Total m²  : 17,35 

6.8 M² Suministro y montaje de tabique especial autoportante, de 200 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles 

de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos 

verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) 

a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 

mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, 

espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 

colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto 

de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las 

placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 

tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 

perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de 

los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las 

caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre 

los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de 

las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Peto  de escalera 1 1,38   0,90 1,24   

            1,24 1,24 
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                    Total m²  : 1,24 

6.9 M² Suministro y montaje de tabique especial autoportante, de 200 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles 

de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos 

verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) 

a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo normal y una placa tipo 

normal en una cara y una placa tipo hidrofugado y una placa tipo hidrofugado en la otra cara, todas 

de 15 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 

mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo 

su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los 

paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante 

tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 

mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y 

de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, 

y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de 

los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las 

caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre 

los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de 

las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los 

montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las 

caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre 

los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de 

las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Instalaciones 1 13,99   1,71 23,92   

  Cuarto técnico 1 4,45   2,19 9,75   

            33,67 33,67 

                    Total m²  : 33,67 

6.10 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 63 mm de espesor total, 

compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada 

directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, 

sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una 

modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento 

vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 

perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los 

paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante 

tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 

mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y 

de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, 

y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el 

aislamiento a colocar entre paneles). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTA BAJA 2 18,00   0,60 21,60   

  PLANTA SÓTANO   24,95   2,70 67,37   
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            88,97 88,97 

                    Total m²  : 88,97 

6.11 M² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", de 30 mm de espesor total, compuesto 

por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una 

perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al 

paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en 

forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al 

paramento soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante 

tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 

mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y 

de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, 

y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el 

aislamiento a colocar entre el panel y el paramento). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTA BAJA   12,40   2,20 27,28   

  PLANTA SÓTANO   20,65   2,70 55,76   

            83,04 83,04 

                    Total m²  : 83,04 

6.12 M² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", de 30 mm de espesor total, compuesto 

por placa de yeso laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a 

una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente 

anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo y 

trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos; 

colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las 

placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 

tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 

perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir 

(sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el panel y el paramento). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTA BAJA   13,70   2,20 30,14   

  PLANTA SÓTANO   13,70   2,70 36,99   

            67,13 67,13 

                    Total m²  : 67,13 
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7.1 M² Suministro y colocación de aislamiento acústico bajo cubierta, formado por panel de lana mineral 

natural (LMN) semirrígido, no revestido, Panel Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", de 140 mm de espesor, 

según UNE-EN 13162, resistencia térmica 4,4 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p 

de cortes del aislante. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Sala multiusos PB a techo   79,04     79,04   

            79,04 79,04 

                    Total m²  : 79,04 

7.2 M² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja formado por panel 

rígido de poliestireno extruido Polyfoam C3 TG 2600 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y 

mecanizado lateral machihembrado, de 600x2600 mm y 80 mm de espesor, resistencia a compresión 

>= 200 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), fijado con mortero 

adhesivo proyectado. Incluso p/p de cortes, adhesivo de colocación y limpieza. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Perímetro sala multiusos planta baja   18,15   1,05 19,06   

            19,06 19,06 

                    Total m²  : 19,06 

7.3 M² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel de 

lana mineral natural (LMN) no revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, 

según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p 

de cortes del aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.   

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTA BAJA             

  Sala multiusos   79,04     79,04   

  Almacén   2,21     2,21   

  Cuarto técnico   3,38     3,38   

  PLANTA SÓTANO             

  Sala multiusos 2 62,46     124,92   

  Vestíbulo 2 21,07     42,14   

  Almacén 2 9,14     18,28   

  Vestíbulo aseos 2 3,53     7,06   

  Limpieza 2 3,74     7,48   

  Aseo adaptado 2 4,43     8,86   

  Aseo 2 2,27     4,54   

            297,91 297,91 

                    Total m²  : 297,91 

7.4 M² Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado 

autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN) 

no revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia 

térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Salón actos planta baja   18,00   0,60 10,80   

  Salón actos planta sótano   24,95   2,70 67,37   

            78,17 78,17 

                    Total m²  : 78,17 

7.5 M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla 

de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho 

sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 

preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 

aislamiento. 

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. 

                    Total m  : 13,11 

7.6 M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla 

de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho 

sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 

preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 

aislamiento. 

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. 

                    Total m  : 15,58 

7.7 M² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, 

mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir 

una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento mínimo de 

1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, 

grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan 

romper la película bituminosa una vez formada. 

Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 8,67   1,00 8,67   

    1 8,83   1,00 8,83   

            17,50 17,50 

                    Total m²  : 17,50 

7.8 M² Formación de impermeabilización en fachada con lámina impermeabilizante, desolidarizante y 

difusora de vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de 

cola de milano, de 3 mm de espesor, revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, suministrada 

en rollos de 30 m de longitud, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo 

cementoso normal, C1 gris, preparada para recibir directamente sobre ella la capa de protección (no 

incluida en este precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes, y resolución 

de encuentros con paramentos verticales mediante colocación de adhesivo bicomponente, banda 

de refuerzo y masilla adhesiva elástica monocomponente. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fachada tablero fenólico             
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  Frente   9,14     9,14   

  Laterales 2 1,04     2,08   

            11,22 11,22 

                    Total m²  : 11,22 

7.9 M² Suministro y colocación de drenaje de suelos flotantes con placa de nódulos, de polietileno de alta 

resistencia a la compresión con aberturas y canales de drenaje, 120x90 cm. Incluso p/p de 

preparación de la superficie soporte y cortes.  

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación de la placa drenante. 

Colocación de la placa drenante.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 8,67   1,00 8,67   

    1 8,83   1,00 8,83   

            17,50 17,50 

                    Total m²  : 17,50 

7.10 M² Suministro y colocación sobre el terreno de lámina separadora de polietileno, con una masa 

superficial de 46 g/m², no adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y 

uniones.  

Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4 8,67   1,00 34,68   

    2 8,83   1,00 17,66   

            52,34 52,34 

                    Total m²  : 52,34 
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8.1 Ud Carpintería exterior en madera de cedro para barnizar, para puerta practicable de una hoja de 

144x408 cm. 

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de 

tapajuntas. 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 

  CE01 2 1,20     2,40   

            2,40 2,40 

                    Total Ud  : 2,40 

8.2 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino país 

de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. 

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 

de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de 

tapajuntas. 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 

  CE02 2 2,45     4,90   

            4,90 4,90 

                    Total Ud  : 4,90 

8.3 Ud Carpintería exterior en madera de cedro para barnizar, para puerta practicable de una hoja de 

144x408 cm. 

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de 

tapajuntas. 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 CE03 1 1,44     1,44   

            1,44 1,44 

                    Total Ud  : 1,44 
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8.4 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino país 

de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. 

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 

de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de 

tapajuntas. 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 

  CE03             

    1 1,44     1,44   

    2 1,39     2,78   

    1 1,28     1,28   

    1 1,19     1,19   

    1 0,46     0,46   

            7,15 7,15 

                    Total Ud  : 7,15 

8.5 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino país 

de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. 

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 

de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de 

tapajuntas. 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 

  CE04 4 1,44     5,76   

    2 1,36     2,72   

            8,48 8,48 

                    Total Ud  : 8,48 

8.6 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino país 

de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. 

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 

de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de 

tapajuntas. 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. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CE05 2 1,40     2,80   

    2 1,35     2,70   

    2 1,43     2,86   

            8,36 8,36 

                    Total Ud  : 8,36 

8.7 M² Suministro y montaje de celosía fija formada por lamas fijas de madera de cedro rojo, de 140 mm de 

anchura, con tratamiento fungicida y acabado barnizado para exterior, colocadas en posición 

horizontal, enrasadas con el marco compuesto por perfiles de aluminio lacado de color a elegir y 

elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable, montada mediante atornillado en obra de 

fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso ajuste final en obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. 

Montaje de elementos complementarios.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 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 

    2 2,53     5,06   

    2 1,73     3,46   

            8,52 8,52 

                    Total m²  : 8,52 

8.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas 

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela metálica de 

acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida 

de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la 

red de conductos. 

                    Total Ud  : 2,00 
 



 09 CARPINTERÍA INTERIOR 

Nº Ud Descripción               Medición 
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9.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, 

panelado con viroc (incluido en este precio) ; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, 

con rechapado de madera, de 100x20 mm; tapajuntas de viroc, de 70x10 mm en ambas caras; 

acristalamiento del 60% de su superficie, mediante una pieza de vidrio incoloro, de 6 mm de espesor 

(no incluido en este precio), colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. 

Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre escudo largo de acero inoxidable. Ajuste de la 

hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de 

junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 

cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. 

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 

  CI01 12       12,00   

            12,00 12,00 

                    Total Ud  : 12,00 

9.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, 

panelada viroc por una cara (incluido en este precio) y lacada en blanco por la otra; precerco de 

pino país de 100x35 mm; galces de viroc,  de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 70x10 mm en ambas 

caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable. Ajuste 

de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 

                    Total Ud  : 7,00 

9.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, 

panelada viroc por ambas caras (incluido en este precio); precerco de pino país de 100x35 mm; 

galces de viroc, de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 

colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los 

herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 

                    Total Ud  : 2,00 

9.4 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, 

panelada viroc por una cara (incluido en este precio) y lacada en blanco por la otra; precerco de 

pino país de 100x35 mm; galces de viroc,  de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 70x10 mm en ambas 

caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable. Ajuste 

de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 

                    Total Ud  : 1,00 
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9.5 Ud Formación de remate de banco, mediante pieza de madera de cedro, de longitudes comprendidas 

entre 145 y 1520 cm, fijado con adhesivo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie 

soporte, replanteo, fijación del perfil y resolución de encuentros. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación del 

perfil. Resolución de encuentros.  

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 

  CI06             

  06a 1 0,15     0,15   

  06b 1 1,34     1,34   

  06c 1 1,44     1,44   

  06d 1 1,39     1,39   

  06e 1 1,39     1,39   

  06f 1 1,47     1,47   

  06g 1 1,52     1,52   

  CI07             

  07a 1 1,52     1,52   

  07b 1 1,48     1,48   

  07c 1 1,40     1,40   

  07d 1 1,40     1,40   

  07e 1 1,48     1,48   

  07f 1 1,52     1,52   

  07g 1 0,47     0,47   

  CI08             

  08a 1 1,25     1,25   

  08b 1 1,28     1,28   

  08c 1 1,39     1,39   

  08d 1 1,39     1,39   

  08e 1 1,39     1,39   

            24,67 24,67 

                    Total Ud  : 24,67 
 



 10 VIDRIOS 

Nº Ud Descripción               Medición 
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10.1 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 

conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 

mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con 

perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior laminar de baja 

emisividad térmica 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina 

incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material 

soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CE03 1 1,19   3,84 4,57   

    1 1,39   3,93 5,46   

    2 1,34   3,93 10,53   

    1 1,22   3,93 4,79   

    1 1,14   3,93 4,48   

    1 0,38   3,38 1,28   

  CE04 4 1,43   3,38 19,33   

    2 1,34   3,38 9,06   

  CE05 2 1,39   3,38 9,40   

    2 1,34   3,38 9,06   

    2 1,42   3,38 9,60   

            87,56 87,56 

                    Total m²  : 87,56 

10.2 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 

conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 

mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con 

perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar de baja 

emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina 

incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material 

soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CE01 2 1,05   2,00 4,20   

  CE02 2 2,33   2,04 9,51   

            13,71 13,71 

                    Total m²  : 13,71 



 10 VIDRIOS 

Nº Ud Descripción               Medición 
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10.3 M² Suministro y colocación de luna de vidrio templado incoloro, de 6 mm de espesor, fijada sobre 

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 

silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso p/p de herrajes de 

fijación, cortes del vidrio y colocación de junquillos.  

Incluye: Limpieza del hueco. Replanteo. Realización de rozas en las caras laterales e inferior del hueco. 

Empotramiento de los herrajes de fijación a obra. Presentación de las hojas en el hueco y montaje de 

las mismas mediante herrajes de unión. Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CI01 12 0,47   1,60 9,02   

            9,02 9,02 

                    Total m²  : 9,02 

10.4 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio 

exterior laminar incoloro de 6+6+6 mm compuesto por tres lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas 

mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y doble vidrio interior templado incoloro 

de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 

laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, en la cara 

exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Lucernario 2 1,08   2,57 5,55   

    2 1,48   2,57 7,61   

    2 1,40   2,57 7,20   

            20,36 20,36 

                    Total m²  : 20,36 

10.5 M² Suministro y montaje de cerramiento acristalado plano con perfiles en "U" de vidrio impreso translúcido, 

de 41+262+41 mm y 6 mm de espesor, colocados en greca para cubrición simple. Incluso p/p de 

perfilería perimetral de aluminio (inferior, superior y vertical), tapajuntas con perfilería de cierre en 

lados verticales y horizontales, bandas de apoyo en poliestireno, calzos de acuñado, separadores, 

tacos de fijación de poliestireno y sellado elástico. 

Incluye: Recibido del bastidor a obra. Situación de bandas de apoyo en perfil inferior. Colocación de 

las placas y de los calzos especiales de apoyo y separación. Retacado inferior y superior de placas. 

Colocación de los perfiles de cierre. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Marquesina 37,95       37,95   

  Pérgola 57,99       57,99   

            95,94 95,94 

                    Total m²  : 95,94 
 



 11 SUELOS Y PAVIMENTOS 

Nº Ud Descripción               Medición 
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11.1 M² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de 

espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de 

hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará 

como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de 

charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o 

textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la 

utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido 

en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie 

soporte.  

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor 

eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTA BAJA             

  Vestíbulo 21,66       21,66   

  Sala Mutiusos 83,66       83,66   

  Almacén sala multiusos 10,96       10,96   

  Distribuidor 3,53       3,53   

  Cuarto técnico 6,29       6,29   

  Aseo 2,36       2,36   

  Aseo adaptado 5,28       5,28   

  PLANTA SÓTANO             

  Vestíbulo 21,07       21,07   

  Sala multiusos 80,36       80,36   

  Almacén sala multiusos 13,88       13,88   

  Distribuidor 3,53       3,53   

  Almacén 3,74       3,74   

  Aseo 2,36       2,36   

  Aseo adaptado 4,56       4,56   

            263,24 263,24 

                    Total m²  : 263,24 
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11.2 M² Suministro y colocación de pavimento vinilico heterogéneo compacto, antideslizante, mod Suestep 

Pur Original de Forbo ó similar,en rollo de dos metros de ancho y dos mm de espesor,grupo T de 

abrasión Uso 34/43 compuesto de soporte calandrado,fibra intermedia y capa de uso homogénea de 

0,70 con inclusión de partículas antideslizantes,clasificación R10 Clase 1, acabado PUR Pearl resistente 

a las rayaduras a las manchas y agentes químicos; peso total: 2950 g/m²; resistencia al fuego Bfl S1, 

según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo V 22 Green sobre soporte liso y seco previamente 

imprimado el soporte con Uniprimer y pasta alisadora Europlan TE 975,soldado en las juntasen caliente 

con Stepweld.Formación de media caña con perfil ref 3209 de 25mm y rematado con WA;Colores a 

elegir por la dirección facultativa; 

Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de 

unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y 

juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del 

pavimento.  

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de 

unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTA BAJA             

  Vestíbulo 22       22,00   

  Escaleras 8,9       8,90   

  Distribuidor 3,71       3,71   

  Aseo 2,32       2,32   

  Aseo adaptado 5,24       5,24   

  PLANTA SÓTANO             

  Vestíbulo 21,42       21,42   

  Distribuidor 3,72       3,72   

  Aseo 2,31       2,31   

  Aseo adaptado 4,52       4,52   

  Tabicas 17 1,27 0,18   3,89   

            78,03 78,03 

                    Total m²  : 78,03 

11.3 M² Suministro y colocación de pavimento natural de linóleo calandrado en dos capas, compuesto de 

aceite de linaza, resinas naturales, harina de madera, pigmentos y relleno mineral, de 2,5 mm de 

espesor, con tratamiento antiestático, antibacteriano y resistente a las quemaduras. Modelo 

Marmoleun Walton Concrete de Forbo en rollo de dos metros y 2,5 mm espesor,soldado en las juntas 

con Marmoweld,con protección TOPSHIELD 2; peso total: 2400 g/m²; clasificación UPEC: U2s P2 E1 C2; 

clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 32 para uso 

comercial; clase 41 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 5 dB, según UNE-EN ISO 140-8; 

resistencia al fuego Cf1 S1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas 

acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. 

Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de 

unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y 

juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del 

pavimento.  

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de 

unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja             
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  Sala Multiusos 60,22       60,22   

  Almacén sala multusos 11,22       11,22   

  Cuarto técnico 6,27       6,27   

  Ascensor 2,25       2,25   

                

  Planta sótano             

  Sala multiusos 80,87       80,87   

  Almacén sala multiusos 13,88       13,88   

  Almacén 3,76       3,76   

                

            178,47 178,47 

                    Total m²  : 178,47 

11.4 M Formación de remate de peldaño con revestimiento flexible o textil, mediante perfil en L perforado de 

aluminio anodizado, de 39 mm de anchura y 12 mm de altura, color plata, con banda intercambiable 

de PVC con muescas antideslizantes y agujeros avellanados. Incluso p/p de limpieza y preparación de 

la superficie soporte, replanteo y fijación del perfil oculta por debajo de la banda, realizada con 

tornillos de acero. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    17 1,27     21,59   

            21,59 21,59 

                    Total m  : 21,59 

11.5 M Suministro y colocación de marco perimetral para felpudo formado por pletina de acero inoxidable 

de 9x5mm, con un canto lijado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y elementos de 

fijación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acceso principal 2 0,90     1,80   

    2   2,39   4,78   

  Acceso lateral 2 0,47     0,94   

    2   1,53   3,06   

            10,58 10,58 

                    Total m  : 10,58 

11.6 M² Suministro y colocación de felpudo de fibra sintética 100% poliamida con fibras especiales para 

arrastre y secado, Modelo Coral Classic o Brush instalado sobre hueco de 9mm, colocado con 

adhesivo de contacto. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del pavimento textil, 

eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acceso principal 1 0,90 2,39   2,15   

  Acceso lateral 1 0,47 1,53   0,72   

            2,87 2,87 

                    Total m²  : 2,87 
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12.1 M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 

afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 

separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 

combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 

mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de 

fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 

accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTA BAJA             

  Sala multiusos 12,55       12,55   

  Sala multiusos faja horizontal 3,24       3,24   

  Almacén 3,53       3,53   

  PLANTA SÓTANO             

  Vestíbulo general 21,07       21,07   

  Vestíbulo aseos 3,53       3,53   

            43,92 43,92 

                    Total m²  : 43,92 

12.2 M Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de yeso 

laminado recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 40 cm de altura. Incluso p/p de 

corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. 

                    Total m  : 35,69 

12.3 M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 

afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una estructura metálica 

de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y 

suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y 

maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y 

colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, 

resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 

Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTA SÓTANO             

  Limpieza 3,74       3,74   

  Aseo  2,27       2,27   

  Aseo adaptado 4,43       4,43   

            10,44 10,44 

                    Total m²  : 10,44 

12.4 M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo 

constituido por placas de yeso laminado placas lisas de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, 

de 1200x600x12,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería vista, comprendiendo perfiles 

primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p 

de accesorios de fijación, completamente instalado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Almacén sótano  9,14       9,14   

  Cuarto técnico planta baja 3,38       3,38   



 12 FALSOS TECHOS 

Nº Ud Descripción               Medición 
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            12,52 12,52 

                    Total m²  : 12,52 

12.5 M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por 

paneles ligeros de virutas de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF INSULATION", de 600x1200 mm y 15 

mm de espesor; acabado en color gris, con canto recto, para perfilería vista T 24, suspendido del 

forjado mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate 

fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de varillas de acero galvanizado 

y accesorios de fijación, completamente instalado.  

Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación de los paneles.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Sala multiusos Planta sótano 54,88       54,88   

  Sala multiusos Planta baja 64,01       64,01   

            118,89 118,89 

                    Total m²  : 118,89 

12.6 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica 

(12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

borde afinado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Vestíbulo sala planta baja 15,03       15,03   

  Vestíbulo sala planta sótano 7,58       7,58   

            22,61 22,61 

                    Total m²  : 22,61 

12.7 M² Formación de falso techo registrable de lamas de aluminio lacadas, situado a una altura menor de 4 

m, de mecanización lisa, de 60 mm de anchura, separadas 15 mm, suspendidas del forjado a través 

de un entramado metálico oculto con suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p de perfiles 

de remates, piezas especiales, accesorios de suspensión y fijación, completamente instalado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Lama fija entre paneles Heraklith             

  Planta sótano 4 0,40     1,60   

  Planta baja 4 0,48     1,92   

            3,52 3,52 

                    Total m²  : 3,52 
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13.1 M² Suministro y colocación de revestimiento mediante tablero contrachapado fenólico de 19 mm de 

espesor, con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de madera de 

cedro, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, clavado sobre entramado de rastreles de 

madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados sobre la superficie regularizada de 

paramentos verticales. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de 

encuentros, cortes del material y remates perimetrales. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Frente   9,14     9,14   

  Laterales 2 1,04     2,08   

            11,22 11,22 

                    Total m²  : 11,22 

13.2 M² Suministro y colocación de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero de fibras de 

madera y cemento, hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, atornillado sobre la superficie 

regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la 

superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo 

de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre el 

paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo 

de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre el 

paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTA BAJA             

   Vestíbulo 1 5,76   2,16 12,44   

  Sala Multiusos 1 1,91   3,63 6,93   

    1 4,94   1,50 7,41   

    1 1,93   3,04 5,87   

    1 8,21   0,57 4,68   

    1 8,34   0,57 4,75   

  Escaleras 1 0,14   1,05 0,15   

    1 1,43   1,26 1,80   

    1 1,35   3,59 4,85   

    1 2,03   2,73 5,54   

    1 2,71   3,57 9,67   

    1 1,35   3,59 4,85   

    1 2,03   2,13 4,32   

    5,51       5,51   

    2,15       2,15   

    3,9       3,90   

    1,49       1,49   

  Distribuidor 1 5,02   2,13 10,69   

  Aseo 1 5,24   2,13 11,16   
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  Aseo adaptado 1 8,89   2,13 18,94   

                

  PLANTA SÓTANO             

  Vestíbulo 1 3,41   2,50 8,53   

    1 5,05   0,35 1,77   

  Sala multiusos 1 0,83   0,31 0,26   

    1 13,60   2,50 34,00   

    1 3,00   2,13 6,39   

    1 12,29   2,97 36,50   

  Distribuidor 1 5,02   2,13 10,69   

  Aseo 1 5,24   2,13 11,16   

  Aseo adaptado 1 7,73   2,13 16,46   

  Vitrina             

    4,38       4,38   

            257,24 257,24 

                    Total m²  : 257,24 

13.3 M² Suministro y colocación de revestimiento mediante tablero de 20 mm de espesor de madera de 

cedro, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, atornillados sobre superficie regularizada. 

Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y 

remates perimetrales.  

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 

Replanteo. Corte y presentación de los tableros. Colocación. Resolución del perímetro del 

revestimiento. Limpieza de la superficie.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  T01 2 0,87   2,15 3,74   

  T02 2 0,33   2,15 1,42   

  T03 1 0,87   2,46 2,14   

  T04 2 0,39   2,16 1,68   

  T05 2 0,86   2,16 3,72   

  T06a 1 0,46   2,62 1,21   

  T06b 1 0,46   2,72 1,25   

  T06c 1 0,46   2,62 1,21   

            16,37 16,37 

                    Total m²  : 16,37 
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13.4 M² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación de 

revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate 

liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 1780 micras. 

Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación 

selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un 

rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pilares 8 3,70     29,60   

  IPN 260   26,00     26,00   

  Lucernario              

  Ld150x100   3,80     3,80   

  Ld100x65   2,51     2,51   

  Tubular 80 13 0,81     10,53   

            72,44 72,44 

                    Total m²  : 72,44 

13.5 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 

mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de 

superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 

(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 

acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PARAMENTOS VERTICALES             

  PLANTA BAJA             

  Almacén 1 13,58   2,17 29,47   

  Cuarto técnico 1 10,59   2,17 22,98   

  PLANTA SÓTANO             

  Almacén Sala multiusos 1 14,98   2,50 37,45   

    1 0,87   0,36 0,31   

  Almacén 1 7,22   2,50 18,05   

    1 0,87   0,36 0,31   

  PARAMENTOS HORIZONTALES             

  PLANTA BAJA             

  Vestíbulo 21,35       21,35   

  Escaleras 8,6       8,60   

  Almacen sala multiusos 10,95       10,95   

  Distribuidor 3,55       3,55   

  Cuarto técnico 2,9       2,90   

  Aseo adaptado 5,14       5,14   
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  Aseo 2,27       2,27   

  PLANTA SÓTANO             

  Vestíbulo 21,07       21,07   

  Almacén sala multiusos 4,18       4,18   

  Distribuidor 3,55       3,55   

  Almacén 3,67       3,67   

  Aseo adaptado 4,56       4,56   

  Aseo 2,4       2,40   

            202,76 202,76 

                    Total m²  : 202,76 

13.6 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura 

plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura 

autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos 

manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de 

un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, 

antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del 

soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos 

adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas 

y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 

superficie. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ascensor 4 1,50   0,55 3,30   

  Chimenea   1,75   0,55 0,96   

            4,26 4,26 

                    Total m²  : 4,26 

13.7 M² Formación de capa de barniz al agua, para exteriores, color, acabado mate, sobre superficie de 

carpintería de madera, mediante aplicación de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, 

fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie y dos 

manos de acabado con barniz al agua a poro abierto, a base de resinas acrílicas emulsionadas en 

agua, pigmentos transparentes y agentes fungicidas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CE01 2 1,02     2,04   

  CE02 2 0,59     1,18   

  CE03 2 4,95     9,90   

  CE04 1 3,71     3,71   

  CE05 1 3,71     3,71   

  CI06 1 4,06     4,06   

  CI07 1 4,16     4,16   

  CI08 1 3,24     3,24   

  CE06 1 1,34     1,34   

  CE07 1 1,02     1,02   

  CE08 1 7,59     7,59   
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  CE09 1 1,02     1,02   

  CE10 1 1,34     1,34   

            44,31 44,31 

                    Total m²  : 44,31 

13.8 M² Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de piedra natural, mediante 

impregnación hidrófuga incolora, a base de una mezcla de disolventes y derivados orgánicos de 

silano y siloxano, resistente a los rayos UV y a los álcalis, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja 

presión, en una mano (rendimiento: 0,05 l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2 10,30     20,60   

    2 7,22     14,44   

    2 17,30     34,60   

            69,64 69,64 

                    Total m²  : 69,64 

13.9 M² Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante o mate, sobre 

superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de 

imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor 

mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con 

esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con pigmentos 

inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un espesor mínimo de película seca de 40 

micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, 

mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª 

mano de imprimación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  IPE marquesina 4 2,89     11,56   

  Camisa marquesina 4 1,68     6,72   

  U marquesina 1 7,90     7,90   

  L marquesina 1 10,31     10,31   

  Tubular marquesina 1 2,06     2,06   

  Pletinas marquesina 2 0,55     1,10   

  U pérgola 1 7,34     7,34   

  L pérgola 1 2,55     2,55   

  L lateral pérgola 2 2,18     4,36   

            53,90 53,90 

                    Total m²  : 53,90 

13.10 M² Aplicación de revestimiento elástico, acrílico, en dispersión, impermeable al dióxido de carbono y 

permeable al vapor de agua, MasterProtect 325 EL "BASF Construction Chemical", sobre superficie de 

hormigón o mortero para obtener una capa decorativa y protectora frente a la carbonatación y 

ambientes agresivos contaminados, aplicado manualmente con brocha o rodillo en 2 capas, con 200 

g/m² de consumo medio por capa y color gris. Incluso p/p de limpieza previa del soporte, con 

eliminación del polvo y las partículas sueltas.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Pilares 12   0,60 3,35 24,12   

    12 0,40   3,35 16,08   

  Vigas 7   0,40 7,00 19,60   

    7 1,10   7,00 53,90   

  Viguetas 12   0,20 36,30 87,12   

    12 1,10   36,30 479,16   

            679,98 679,98 

                    Total m²  : 679,98 
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14.1 M Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de 

cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, 

de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 

soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm 

de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de 

los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, 

sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. 

Vaciado para su carga. 

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. 

                    Total m  : 9,95 

14.2 M Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de 

cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 

16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 

soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm 

de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de 

los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, 

sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. 

Vaciado para su carga. 

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. 5,82 40,09 233,32 

                    Total m  : 5,82 

14.3 M Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de 

cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 

19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 

soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm 

de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de 

los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, 

sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. 

Vaciado para su carga. 

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. 

                    Total m  : 1,60 

14.4 Kg Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de 

refrigerante. 

Incluye: Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad 

aparente, de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la 

instalación, según especificaciones de Proyecto. 

                    Total kg  : 3,70 

14.5 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 135 

mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de 

ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 

montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 

de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 

conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 

medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 15,23 6,84 104,17 

                    Total m  : 15,23 
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14.6 Ud Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 135 mm de 

diámetro. Totalmente montado y conexionado. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 2,00 

14.7 M² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido 

de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un 

complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 

mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de 

cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, 

sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas 

especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 

conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 

calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                    Total m²  : 188,74 

14.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 

superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente y corredera con 

lamas rectificadoras, de 425x75 mm, TRS-RS/425x75/0/0/0 "TROX", fijación mediante tornillos vistos, 

montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montada. 

                    Total Ud  : 8,00 

14.9 Ud Suministro y montaje de difusor lineal de 35 mm de anchura de aluminio extruido, de 1050 mm de 

longitud, con 2 ranuras, VSD35-2-AK-M-L/1050x123/0/B00/P1/RAL 9002 "TROX", pintado en color RAL 

9002, con junta de estanqueidad de caucho, con marco perimetral para montaje en techo modular, 

plenum con sujeción por grapas, con compuerta de regulación del caudal de aire, para instalar en 

alturas de hasta 2,7 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado. 

                    Total Ud  : 8,00 

14.10 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, AT-DG/325x225/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", con 

parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 

regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 

oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de 

acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montada. 

                    Total Ud  : 4,00 

14.11 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", con 

parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 

regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 

oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de 

acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montada. 

                    Total Ud  : 5,00 

14.12 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 1025x125 mm, AT-AG/1025x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", 

parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación 

del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta 

(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
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                    Total Ud  : 8,00 

14.13 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, AT-AG/325x225/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", 

parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación 

del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta 

(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

                    Total Ud  : 4,00 

14.14 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", 

parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación 

del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta 

(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

                    Total Ud  : 8,00 

14.15 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas 

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela metálica de 

acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 6,00 

14.16 Ud Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 

caudal máximo de 450 m³/h, eficiencia sensible 50,7%, para montaje horizontal dimensiones 

600x600x310 mm y nivel de presión sonora de 36 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 05 AH 

"S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-

EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 200 mm de diámetro con junta estanca y filtros 

G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de 

accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 150 W cada uno, 

aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

14.17 Ud Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 

caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje vertical dimensiones 

1000x500x1100 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero 

galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes 

antivibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 

86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento 

directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento F, 

protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 2,00 
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14.18 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de 

Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura 

de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura 

de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco 

del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 

refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 

31 dBA, caudal de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 26 kg, con ventilador de 

tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente 

a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de 

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales 

F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por 

microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado 

por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65. Totalmente montada, conexionada y puesta 

en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 

frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. 

Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

14.19 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de 

Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura 

de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura 

de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco 

del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 

refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 173 W, presión sonora a velocidad 

baja 35 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 52 kg, con 

ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta 

automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 50 a 

120 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, 

bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad 

exterior, control por microprocesador y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 

inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 

frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. 

Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 
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14.20 Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic 

(Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 

400V/50Hz, modelo RXYQ8T "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo 

húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 4,3, SEER = 7,53, 

ESEER = 6,37, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración 

desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 

20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), COP = 4,54, rango de funcionamiento de 

temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad 

de hasta 17 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, 

control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, 

1685x930x765 mm, peso 261 kg, presión sonora 58 dBA, presión estática del aire 78 Pa, caudal de aire 

162 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior 

y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 

90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por 

debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería refrigerante y 

unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y 

control (bus D-III Net), con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia 

estacional, pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración 

y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como 

resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del 

intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de 

refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía 

(función I-Demand). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 

frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. 

Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

14.21 Ud Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la 

línea de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M29T "DAIKIN". Totalmente montada y 

conexionada. 

Incluye: 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. 

                    Total Ud  : 1,00 

14.22 Ud Sistema de control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con 

unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 16 unidades interiores, 

formado por controlador de sistema centralizado intelligentTouchController, para gestión de hasta 64 

unidades interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores, modelo DCS601C51. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. 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. 

                    Total Ud  : 1,00 

14.23 M Descripción: Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, 

de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad. Totalmente montado, conexionado y probado. 

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. 

                    Total m  : 32,51 
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15.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 

protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 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. 

                    Total Ud  : 1,00 

15.2 M Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial u 

oficina, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el 

cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 

cobre, ES07Z1-K (AS) 4x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de 

PVC liso de 75 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando 

para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

                    Total m  : 3,00 

15.3 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 383 m², compuesta de: cuadro general de mando y 

protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 2 circuitos para 

alumbrado, 2 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para 

ventilación, 1 circuito para bomba de achique; mecanismos gama media (tecla o tapa: color; marco: 

color; embellecedor: color). 

                    Total Ud  : 1,00 

15.4 Ud Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de potencia, 

para alimentación monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, 

batería, inversor estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios necesarios 

para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

                    Total Ud  : 1,00 

15.5 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de pared 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. 

                    Total Ud  : 2,00 

15.6 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia 

máxima de 1000 W, ángulo de detección 360°, para mando automático de la iluminación. Incluso 

accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 

comprobado. 

                    Total Ud  : 4,00 
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16.1 Ud Luminaria lineal LED estanca, de 1277x90x100 mm, led de 35W, 4000k, con cuerpo de luminaria 

formado en policarbonato reforzado. modelo OCEAN IP66 o similar. 

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. 

                    Total Ud  : 4,00 

16.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 3002x75x50 mm, 

para 1 lámpara LED de 56W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio 

extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; unión intermedia de perfiles; 

sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 

lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

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 

  3m  14       14,00   

            14,00 14,00 

                    Total Ud  : 14,00 

16.3 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua con función de 

emergencia, de 3002x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 56W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o 

similar, con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; 

unión intermedia de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 y 

aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y comprobada. 

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 

  3m e 6       6,00   

            6,00 6,00 

                    Total Ud  : 6,00 

16.4 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 1502x75x50 mm, 

para 1 lámpara LED de 30W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio 

extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; unión intermedia de perfiles; 

sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 

lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de proyecto. 

                    Total Ud  : 4,00 

16.5 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, de 450mm de diámetro y 85mm de altura, de 18w/840, 

modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o similar; con cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, 

difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 40 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 

accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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. 

                    Total Ud  : 4,00 
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16.6 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, con emergencia incorporada, de 450mm de diámetro y 

85mm de altura, de 18w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o similar; con cuerpo de 

luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 40 y aislamiento 

clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y comprobada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de proyecto. 

                    Total Ud  : 4,00 

16.7 Ud Luminaria LED para colocación en superficie con emergencia incorporada, de 300mm de diámetro y 

85mm de altura, de 21w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 300 LLEDO o similar; con cuerpo de 

luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 40 y aislamiento 

clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y comprobada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de proyecto. 

                    Total Ud  : 3,00 

16.8 M Suministro e instalación de carril electrificado trifásico universal, para colocación en techos 

suspendidos, para 230/400v de tensión y 16A de intensidad máxima, formado por perfil de aluminio 

extruido, de 56x32.5, acabado gris metalizado; un circuito independiente más uno neutro y otro de 

toma de tierra; proteción IP20 y aislamiento clase F. 

Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente probado, conexionado y 

comprobado. 

Incluye: Replanteo del recorrido del carril. Colocación y fijación del carril, accesorios y piezas 

especiales. 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. 

                    Total m  : 4,00 

16.9 Ud Suministro e instalación de proyector orientable para carril electrificado trifásico, de 85mm de 

diámetro y 179mm de altura, para 1 lámpara LED de 35w/940 4000K, modelo VIEW CRI90 OD-

885632S9400FLBM LED o similar; cuerpo de luminaria de aluminio; reflector de aluminio; óptica súper 

intensiva; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F.  

Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente probado, conexionado y 

comprobado. 

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. 

                    Total Ud  : 6,00 

16.10 Ud Piloto LED de balizado de emergencia para escaleras para instalación empotrada frontal o lateral, 

con caja de empotrar y marco totalmente montado y conexionado. Lledo S70000040 PIN 3X0.06W 

D22X32 BC, o similar. 

Replanteo. Montaje, fijación. 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. 

                    Total Ud  : 17,00 
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16.11 M Suministro y colocación de sistema de iluminación compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led 

de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, 

tira de led de color blanco neutro (4500K), con grado de protección IP 65, de 120 led/m y 9,6 W/m de 

potencia, y fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de potencia.  

Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.   

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 

  Vitrinas 4 2,45     9,80   

    4 1,78     7,12   

            16,92 16,92 

                    Total m  : 16,92 

16.12 Ud Luminaria de emergencia autónoma adecuada para montaje adosada, con tecnología LED de 6w, 

con flujo luminoso 140 lúmenes. Replanteo. Montaje, fijación. 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. 

                    Total Ud  : 2,00 

16.13 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo tipo Downlight de 18w, de 200 mm de diámetro y 40 mm 

de altura, para 3 led de 6 W, 4000K; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, 

blanco; protección IP 40 y aislamiento clase F. Con batería recargable Ni-Cd, autonomía de hasta 90 

minutos, funcionando como normal y de emergencia. Con sensor de presencia incorporado.   

Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de proyecto. 

                    Total Ud  : 9,00 
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17.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y 

equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a 

usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos 

operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/B/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. 

                    Total Ud  : 1,00 

17.2 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de 

enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número 

de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 

mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 

julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa 

HM-20/B/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. 

                    Total m  : 5,00 

17.3 Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para 

paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 

Totalmente montado. 

                    Total Ud  : 1,00 

17.4 M Suministro e instalación de canalización de enlace inferior empotrada entre el registro de enlace y el 

RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos 

(2 TBA+STDP, 2 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e 

hilo guía. Totalmente montada. 

                    Total m  : 3,00 

17.5 M Suministro e instalación de canalización principal empotrada, entre las distintas plantas del edificio, 

formada por 4 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e 

hilo guía. Totalmente montada. 

                    Total m  : 3,00 

17.6 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, 

para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus 

cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de 

conductos de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 

Totalmente montada. 

                    Total Ud  : 2,00 

17.7 M Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que 

une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC 

flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 

julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 

Totalmente montada. 

                    Total m  : 327,00 

17.8 Ud Suministro e instalación de registro para puesto de trabajo, formado por una caja de plástico de 

200x300x60 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 

                    Total Ud  : 9,00 

17.9 Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de 

tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas 

especiales y fijaciones. Totalmente montada. 

                    Total Ud  : 10,00 
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17.10 Ud Suministro e instalación de cableado estructurado formado por los siguientes elementos: puesto de 

trabajo voz/datos tipo Simon Cima 500 o similar formado por una placa embellecedora color grafito 

para 3 modulos dobles, un modulo doble 2 bases schuko grafito, un modulo para 2 conectores RJ45 

tipo keystone o similar, 2 conectores RJ45 hembra Categoria 6 UTP; cable red categoría 6 UTP cubierta 

LSZH, armario mural rack 19" 16U A600 mm F810mm, puerta cristal cerradura con llave armario 16U, 

sistema de ventilación armario tipo rack, panel para FO con capacidad para 12 puertos SC duplex 1U, 

Paneles de parcheo para 24 conectores RJ45 tipo Keystone 1U 3M o similar, conector RJ45 con 

guardapolvo Categoria 6 UTP, 3M o similar, regleta de enchufe 6 bases de corriente 10/16A interruptor 

1U, E-NET o similar, switch de 24 puertos a 10/100/1000 Gbps 2 ranuras para modulos abiertos para 

enlaces ascendentes gestionable via web capa 2, panel 1U guia cable con anillas, bandeja para rack 

19", latiguillo de parcheo RJ45 macho, categoria 6 UTP, LSZH.  

Todos los elementos del canal (cable, panel, módulos y latiguillos) deben ser de un mismo fabricante, 

y todas las bocas deben estar certificadas. 

Todo ello totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

17.11 Ud Suministro e instalación de punto de acceso Wi-Fi N 2.4Ghz. Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

                    Total Ud  : 2,00 

17.12 Ud Instalación de megafonía con central de sonido estéreo-mono, 2 reguladores de sonido digitales de 1 

canal musical estéreo-mono, 2 altavoces de 10W. 

                    Total Ud  : 2,00 

17.13 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 

necesarias para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de 

captación de señales de TV y radio, sistema de megafonía (central, altavoces, reguladores y 

adaptadores), sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, 

alimentador de audio, monitor de teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de 

complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material 

auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 

tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates 

precisos para el correcto montaje de la instalación. 

                    Total m²  : 283,54 
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18.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1 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 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 

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 1 1/4" 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 30x30x30 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. 

                    Total Ud  : 1,00 

18.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 5,31 m de longitud, enterrada, formada por 

tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm 

de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 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; llave de corte de esfera de latón 

niquelado de 1 1/4", alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p 

de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior 

relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                    Total Ud  : 1,00 

18.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, 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 marco y tapa de fundición dúctil para registro 

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. 

                    Total Ud  : 1,00 

18.4 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm 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. 

                    Total m  : 14,99 
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18.5 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,9 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. 

                    Total m  : 11,59 

18.6 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 3,7 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. 

                    Total m  : 4,87 

18.7 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 3/4" de diámetro, con 

embellecedor de acero inoxidable. 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. 

                    Total Ud  : 5,00 

18.8 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 1" de diámetro, con 

embellecedor de acero inoxidable. 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. 

                    Total Ud  : 1,00 

18.9 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 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. 

                    Total Ud  : 1,00 
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19.1 M Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, 

formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los 

empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de 

codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubierta vegetal 2     1,80 3,60   

  Marquesina 2     2,80 5,60   

            9,20 9,20 

                    Total m  : 9,20 

19.2 M Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 160 mm, para recogida de 

aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en 

los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p 

de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2     2,40 4,80   

            4,80 4,80 

                    Total m  : 4,80 

19.3 M Suministro y montaje de canalón mediante pieza conformada 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. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pérgola 16,8       16,80   

            16,80 16,80 

                    Total m  : 16,80 

19.4 M Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, 

para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y 

pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del 

edificio. Incluso p/p de codos, soportes 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 del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 

Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, 

empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre 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. 

                    Total m  : 5,40 

19.5 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 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. 
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                    Total m  : 2,94 

19.6 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 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. 

                    Total m  : 2,53 

19.7 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. 

                    Total m  : 5,56 

19.8 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. 

                    Total Ud  : 2,00 

19.9 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, 

empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. 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. 

                    Total Ud  : 2,00 
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19.10 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 90 

mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de 

aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 

colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por 

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación 

del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el 

extremo de cabecera. 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 en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

                    Total m  : 10,22 

19.11 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 

110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación 

de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los 

edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y 

probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación 

del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el 

extremo de cabecera. 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 en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

                    Total m  : 3,60 

19.12 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 

125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación 

de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los 

edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y 

probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación 

del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el 

extremo de cabecera. 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 en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

                    Total m  : 2,62 
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19.13 Ud Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, construida 

con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 

industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y 

bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 

aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada 

superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 

20 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con 

cierre hermético al paso de los olores mefíticos, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento 

alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para 

achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro 

fundido, con una potencia de 1,4 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura 

máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de 

impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero 

inoxidable AISI 420, cierre mecánico de grafito/cerámica, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento 

clase H, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68, cable de 

conexión, kit de descenso y anclaje automático, cuadro eléctrico, conectadas a conductos de 

impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas 

especiales para la instalación de dos bombas y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento, 

conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 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. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 

previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la 

arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 

interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de las bombas. Conexionado de 

los distintos elementos. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 

contenedor. 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. 

                    Total Ud  : 1,00 

19.14 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 

necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad y fontanería, formada por: 

sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, 

botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier 

otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, 

forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos 

comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 

apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de 

soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

                    Total m²  : 383,00 
 



 20 TRANSPORTE 

Nº Ud Descripción               Medición 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

20.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable 

de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel 

alto de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux 

como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas 

exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de 

alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, 

puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina 

con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de 

paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, 

conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

                    Total Ud  : 1,00 
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21.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en piezas tubulares, mediante uniones 

soldadas. 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, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, 

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. 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 

  Cortineros 1 8,63   1,79 15,45   

    2 8,70   1,79 31,15   

  Expositores 2 6,24   1,79 22,34   

            68,94 68,94 

                    Total kg  : 68,94 

21.2 Ud Suministro y colocación de cortina, de 4400 mm de anchura y 3840 mm de altura, con tejido ignífugo 

oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris claro y la cara 

interior de color gris claro, accionamiento manual con barra para maniobra de recogida; colgada de 

barra. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición en obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 2,00 

21.3 Ud Suministro y colocación de cortina, de 4400 mm de anchura y 3220 mm de altura, con tejido ignífugo 

oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris claro y la cara 

interior de color gris claro, accionamiento manual con barra para maniobra de recogida; colgada de 

barra. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición en obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 4,00 

21.4 Ud Suministro y colocación de estor enrollable, de 2350 mm de anchura y 7600 mm de altura, con tejido 

ignífugo perforado, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris oscuro y la 

cara interior de color gris oscuro, accionamiento motorizado vía cable 220 V, con mando mural, para 

regulación; con escuadras regulables, de 108x70 mm y anclajes mecánicos. Incluso p/p de herrajes y 

accesorios. Totalmente instalado y ajustado. 

Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor enrollable. 

Instalación del motor y los componentes del accionamiento. Conexionado eléctrico. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

21.5 M Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero inoxidable de 50 

mm de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm, 

para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de 

agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en 

taller y montado en obra. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Escalera 4,05       4,05   

    2,62       2,62   

    4,15       4,15   

    2,76       2,76   

            13,58 13,58 

                    Total m  : 13,58 

21.6 M Suministro y colocación de apoyo isquiático metálico formado por tubo hueco de acero inoxidable 

de 50 mm de diámetro, con patillas de sujeción. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante 

atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    3 2,34     7,02   

            7,02 7,02 

                    Total m  : 7,02 

21.7 M Suministro y colocación de soporte TV formado por tubo hueco de acero inoxidable de 50 mm de 

diámetro, con patillas de sujeción. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en 

obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 1,00     1,00   

            1,00 1,00 

                    Total m  : 1,00 

21.8 Ud Suministro e instalación de TV LED 43" Samsung, Sony, LG o Phillips, Full HD, Smart TV, Wifi. Incluso p/p de 

accesorios y elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

                    Total Ud  : 2,00 

21.9 Ud Suministro e instalación de proyector Optoma HD27 o similar, 3200 lumenes, Full HD 1080p, Full 3D, Wifi. 

Incluso p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

21.10 Ud Suministro e instalación de pantalla de proyección - Optoma DS-9092 PWC o similar, 92 pulgadas, 

formato 16:9. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente montada y probada. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

21.11 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de 

agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

                    Total Ud  : 1,00 

21.12 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 

boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

                    Total Ud  : 2,00 

21.13 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio anodizado, 

de 210x210 mm. 
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                    Total Ud  : 15,00 

21.14 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio 

anodizado, de 210x210 mm. 

                    Total Ud  : 3,00 

21.15 Ud Suministro y colocación de vinilo o rótulo con soporte de aluminio para señalización, de 90x80 mm, 

con las letras o números adheridos al soporte. 

                    Total Ud  : 13,00 

21.16 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en piezas simples tubulares, mediante 

uniones soldadas. 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, 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 la viga. 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 

    2 1,75   4,20 14,70   

    2 2,45   4,20 20,58   

            35,28 35,28 

                    Total kg  : 35,28 

21.17 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 

mediante uniones soldadas. 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, placas de arranque y transición de pilar 

inferior a superior, 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 los perfiles. 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 

    4 2,45   3,76 36,85   

    4 1,79   3,76 26,92   

            63,77 63,77 

                    Total kg  : 63,77 
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21.18 M² Formación de vitrina con perfilería autoportante revestida con placas alveolares de policarbonato 

celular incolora y 6 mm de espesor. Incluso perfilería estructural de aluminio lacado, tornillería y 

elementos de remate y piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes de plancha, 

perfilería universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas 

especiales para la colocación de las placas. 

Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura. Colocación y fijación de las placas. 

Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

                    Total m²  : 4,38 

21.19 M Suministro y colocación de entramado de rastreles de madera de 3x3 cm, atornillados sobre la 

superficie regularizada de paramentos verticales. Incluso p/p de preparación y limpieza de la 

superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  

Incluye: Replanteo de los rastreles del entramado. Corte y presentación de los tableros. Colocación 

sobre el entramado. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  

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 

    2 1,78     3,56   

    2 2,45     4,90   

            8,46 8,46 

                    Total m  : 8,46 

21.20 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o 

equivalente, color Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, con grifo temporizado mod. Instant 

de Roca o equivalente, con aireador, caudal de 6 l/min, cierre automático 15s, acabado cromado, 

compuesta de aireador;  inodoro de tanque bajo compacto, para adosar a la pared, de porcelana 

sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 370x600x790 mm, con juego de 

fijación, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, 

de caída amortiguada. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, llaves 

de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la 

red de desagüe existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, 

conexionados, probados y en funcionamiento. 

                    Total Ud  : 2,00 

21.21 Ud Suministro e instalación de lavabo adaptado, suspendido, de porcelana sanitaria, modelo Meridian 

"ROCA" o equivalente, color Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, con grifo monomando 

con cartucho cerámico, con aireador, caudal de 6 l/min, cromado; inodoro de tanque bajo 

compacto, para adosar a la pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o equivalente, 

color Blanco, de 370x600x790 mm, con juego de fijación, con cisterna de inodoro, de doble descarga, 

de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso desagües, sifones 

individuales para cada uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, 

conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existentes, fijación de los aparatos y 

sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 

                    Total Ud  : 2,00 

21.22 Ud Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color 

Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de 

desagüe y juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo 

Garda, equipado con grifo mural, para lavadero, de caño fijo, acabado cromo, modelo Brava. 

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. 

                    Total Ud  : 1,00 
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21.23 M² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con pintura de protección, 

color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso canteado perimetral, 

taladros, tornillos y grapas de sujeción.  

Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. Colocación de las 

fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4 0,99     3,96   

            3,96 3,96 

                    Total m²  : 3,96 

21.24 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico doméstico, línea Clásica, modelo AF12000 

Doble Acero Inoxidable, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 255x120x120 

mm, para 2 rollos, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

                    Total Ud  : 2,00 

21.25 Ud Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, línea Clásica, modelo AH14000 Z-600 Inoxidable 

Satinado, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 330x250x125 mm, para 600 

toallas de papel, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

                    Total Ud  : 4,00 

21.26 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 0,5 l de capacidad, línea 

Clásica, modelo ALL1006 Depósito Vertical 0,5 Litros Acero Inoxidable Satinado, "JOFEL", carcasa de 

acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. 

                    Total Ud  : 4,00 

21.27 Ud Suministro de papelera higiénica, de 12 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero 

inoxidable AISI 304 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

                    Total Ud  : 4,00 

21.28 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 

inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes y portarrollos, de 

acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro 

exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el 

fabricante. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y 

fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

                    Total Ud  : 4,00 

21.29 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 58x50 

mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

                    Total Ud  : 4,00 
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22.1 Ud Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m 

de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-

30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb, conformados con encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa 

circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o 

aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en 

el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de 

los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, 

recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente 

montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 

de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero 

de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado 

de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de 

registro y 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. 

                    Total Ud  : 1,00 

22.2 M² Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso 

peatonal, realizado con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 

extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², 

con acabado fratasado mecánico. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de 

dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras 

de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 

hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. 

Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                    Total m²  : 148,39 

22.3 M³ Formación de banco de hormigón visto, realizado con hormigón HA-25/AC-E2/12/IIa, fabricado en 

central, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 12 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado a dos caras, sistema de encofrado industrializado, de tableros fenólicos, con acabado visto 

en las dos caras. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y 

accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras 

con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras 

del muro. Vertido del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 

Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada 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 ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PÉRGOLA             

  Sección A B 1 4,00 0,90 0,64 2,30   

  Sección Ca 1 5,65 0,60 0,50 1,70   

  Sección Cb 1 5,65 0,30 0,75 1,27   

  Sección Da 1 5,65 0,60 0,42 1,42   

  Sección Db 1 5,65 0,30 0,87 1,47   
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Nº Ud Descripción               Medición 
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  Sección Ea 1 5,80 0,90 0,41 2,14   

  Sección Eb 1 5,80 0,35   2,03   

  Sección F 1 5,00 0,41   2,05   

  LATERAL             

  Banco Norte 1 33,46     33,46   

  Banco Sur 1 7,86     7,86   

            55,70 55,70 

                    Total m³  : 55,70 

22.4 M Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 90 cm de altura formada por: 

bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de pletina de perfil macizo de 

acero laminado en caliente de 50x10 mm y montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado 

en caliente de 50x10 mm con una separación de 150 cm entre ellos; entrepaño hueco y pasamanos 

de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm. Todos los elementos 

metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 

resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de 

agarre y fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta 

química (incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    9,64       9,64   

    6,4       6,40   

            16,04 16,04 

                    Total m  : 16,04 

22.5 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de árbol, 

suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. 

Colocación de tutor. Primer riego. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá las unidades realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto. 

                    Total Ud  : 3,00 

22.6 M³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios 

mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las 

plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 

Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno.  

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 

  Jardinera 1 5,07 0,63   3,19   

  Perímetro 1 54,00 0,50   27,00   

    -1 9,03 0,22 0,50 -0,99   

    -1 8,91 0,22 0,50 -0,98   

            28,22 28,22 

                    Total m³  : 28,22 
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23.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre cuatro probetas 

de acero corrugado, tomadas en obra, para la determinación de la aptitud al soldeo. Incluso 

desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

Incluye: Realización del ensayo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

23.2 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de 

hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes 

características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de 

Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con 

fabricación y curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, 

refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, 

toma de muestra e informe de resultados 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

23.3 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 

soldada de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su 

aptitud al soldeo mediante la determinación de las siguientes características: disminución de la carga 

total de rotura. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  

Incluye: Realización del ensayo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                    Total Ud  : 1,00 

23.4 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 

de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la determinación de las 

siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, 

alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 6892-1; geometría de la sección y desviación de la masa. 

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

                    Total Ud  : 1,00 

23.5 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 

comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez 

ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del 

cerramiento, mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte del cerramiento perimetral 

a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

                    Total Ud  : 1,00 

23.6 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 

comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación de al menos un 80% de su 

superficie aplicando riego continuo en el área o en los puntos singulares no sumergidos. Incluso 

desplazamiento a obra e informe de resultados. 

                    Total Ud  : 2,00 

23.7 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, no incluidos en su correspondiente partida, realizados por un 

laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 

demolición o retirada. 

                    Total Ud  : 1,00 
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24.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 

durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar 

de almacenaje o retirada a contenedor. 

                    Total Ud  : 1,00 

24.2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El 

Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría 

de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante 

de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

                    Total Ud  : 1,00 

24.3 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 

durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar 

de almacenaje o retirada a contenedor. 

                    Total Ud  : 1,00 

24.4 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material. 

                    Total Ud  : 1,00 

24.5 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o 

adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 

de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

                    Total Ud  : 1,00 

24.6 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, 

reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 

contenedor. 

                    Total Ud  : 1,00 
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25.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las 

siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 

residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga 

en el camión o contenedor correspondiente. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Madera, metales, vidrio, plástico, papel y cartón, 

residuos peligrosos 
17,6       17,60   

            17,60 17,60 

                    Total m³  : 17,60 

25.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 

del contenedor. 

                    Total Ud  : 1,00 

25.3 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la excavación, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 

recogida en obra del contenedor y transporte. 

                    Total Ud  : 1,00 

25.4 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor. 

                    Total Ud  : 10,00 

25.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y 

transporte. 

                    Total Ud  : 10,00 

25.6 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

                    Total Ud  : 1,00 

25.7 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes metálicos producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin 

incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

                    Total Ud  : 1,00 

25.8 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

                    Total Ud  : 1,00 

25.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes vítreos producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin 

incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

                    Total Ud  : 1,00 
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25.10 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

                    Total Ud  : 1,00 

25.11 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de madera producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin 

incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

                    Total Ud  : 1,00 

25.12 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos 

procedentes de la construcción o demolición. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta 

correspondiente. 

                    Total Ud  : 1,00 

25.13 Ud Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la 

construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando la carga y descarga de los bidones. 

                    Total Ud  : 1,00 

25.14 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 100 litros de 

capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste 

del recipiente ni el transporte. 

                    Total Ud  : 1,00 
  
 

 

En A Coruña, Octubre de 2017. 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
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  01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES     
1.1 m Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero 

laminado IPN 260 o similar, con equipo de oxicorte. Incluso p/p 

de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

14,95 € CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

1.2 m Demolición de pilar metálico, formado por piezas de acero 

laminado, de más 3 m de longitud media, con equipo de 

oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con equipo de oxicorte. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,76 € QUINCE EUROS CON SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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1.3 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 

25 cm de espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo 

neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte 

de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

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 demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 

38,31 € TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA 

Y UN CÉNTIMOS 

1.4 m² Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón 

armado, bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de 

compresión de hormigón, con medios manuales, martillo 

neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del 

pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. 

Demolición del forjado con martillo neumático. Corte de las 

armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 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. 

40,81 € CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

1.5 m² Demolición de solera de hormigón armado de 25 cm de 

espesor, con martillo neumático y equipo de oxicorte, sin incluir 

la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

21,63 € VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

1.6 m² Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en 

fachada que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la 

ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes 

eléctricas, aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, 

etc. Incluso p/p de acopio del material desmontado y posterior 

montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del 

material desmontado. Montaje de las instalaciones. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

5,34 € CINCO EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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1.7 Ud Desmontaje de letrero luminoso, elementos de fijación y 

accesorios, situado en fachada, con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

54,56 € CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

1.8 Ud Desmontaje de toldo, herrajes y elementos de fijación, fijado 

al paramento mediante atornillado, con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

32,60 € TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS 

1.9 m Arranque de albardilla para cubrición de muros, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque de los elementos. Retirada y acopio del 

material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material arrancado y los restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

3,46 € TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

1.10 Ud Desmontaje de cierre metálico enrollable de hasta 4 m² de 

superficie, mecanismos y accesorios, con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

16,40 € DIECISEIS EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 
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1.11 m Demolición de antepecho de 1,2 m de altura de doble hoja 

de fábrica revestida, formada por doble hoja, la exterior de 

ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, y la interior de 

ladrillo hueco doble de 8/9 cm de espesor, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, 

etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

6,76 € SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

1.12 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo 

situada en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 

está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas 

acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

12,08 € DOCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

1.13 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo 

situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los 

que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas 

acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

7,80 € SIETE EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

1.14 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, 

formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con 

medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus 

revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones 

empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y 

de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga 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. 

4,65 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
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1.15 Ud Desmontaje de carpintería interior de madera, galces, 

tapajuntas y herrajes, con medios manuales. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material desmontado 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

3,64 € TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

1.16 m Desmontaje de conducto de ventilación de PVC, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos contiguos. Incluso p/p de 

desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas 

especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de 

las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de 

los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material desmontado. Carga del material desmontado y restos 

de obra sobre camión o contenedor. 

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 demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

3,73 € TRES EUROS CON SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

1.17 m Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro 

máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del 

material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de 

las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de 

los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material desmontado. Carga del material desmontado y los 

restos de obra sobre camión o contenedor. 

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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

5,13 € CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 

1.18 m Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, 

con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material 

de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las 

conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra 

sobre camión o contenedor. 

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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

3,25 € TRES EUROS CON VEINTICINCO 

CÉNTIMOS 
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1.19 m Arranque de bajante interior o exterior de 250 mm de 

diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de 

desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas 

especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las 

conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 

arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra 

sobre camión o contenedor. 

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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

2,39 € DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

1.20 Ud Desmontaje de grupo de presión industrial con dos bombas, 

con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 

elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso 

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las 

conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

46,06 € CUARENTA Y SEIS EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 

1.21 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, 

colocada superficialmente, desde la toma de cada aparato 

sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p 

de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios 

superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de 

las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y 

acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

177,22 € CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS 

1.22 Ud Desmontaje de red de instalación de iluminación y eléctrica 

interior bajo tubo protector, en local; con medios manuales. 

Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y 

protección, cableado, tubos, mecanismos, cajas y demás 

accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y 

acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

317,87 € TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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1.23 Ud Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en 

superficie, en local; con medios manuales. Incluso p/p de 

eliminación de cableado, mecanismos, cajas y demás 

accesorios superficiales limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y 

acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

66,89 € SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

1.24 Ud Desmontaje de claraboya prefabricada fija, de hasta 0,5 m² 

de superficie, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad 

de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

17,64 € DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

1.25 m² Retirada con recuperación del material de capa de 

protección formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta 

plana, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de la grava sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Retirada de la grava. Acopio del material retirado. 

Limpieza de los restos. Carga de la grava 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 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

1,73 € UN EURO CON SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

1.26 m² Retirada de capa separadora en cubierta plana, con 

medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de los elementos. Acopio del material retirado. 

Limpieza de los restos. Carga del material retirado 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 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

0,68 € SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.27 m² Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta plana, 

con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de los elementos. Acopio del material retirado. 

Limpieza de los restos. Carga de los elementos retirados 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 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

0,68 € SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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1.28 m² Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, 

con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque de los elementos. Acopio del material 

arrancado. Limpieza de los restos. Carga del material arrancado 

y los restos de obra 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 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

2,05 € DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

1.29 m² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a 

dos aguas, formada por entramado de cerchas y correas y con 

cubrición de vidrio, con equipo de oxicorte, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se 

apoya. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Carga 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. 

22,81 € VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

1.30 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, 

yeso laminado o cartón yeso, con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de 

suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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. 

3,83 € TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

1.31 m² Demolición de alicatado de azulejo o gres y picado del 

material de agarre adherido al soporte sin incluir la demolición 

de la base soporte, con martillo eléctrico. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del alicatado con martillo eléctrico. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga 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. 

5,34 € CINCO EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

1.32 m Demolición de rodapié de pizarra con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

1,04 € UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS 
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1.33 m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y 

carga manual 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 el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

0,68 € SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.34 m² Levantado de revestimiento de madera adherida o 

atornillada en paramentos interiores, con medios manuales, 

eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que 

quedará al descubierto y preparada para su posterior 

revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio del 

material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material levantado y los restos de obra 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. 

2,42 € DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

1.35 Ud Desmontaje de aparatos sanitarios, grifería y accesorios, con 

medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y 

evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de 

sellado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de 

las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y 

acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

13,73 € TRECE EUROS CON SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

1.36 m² Demolición de barra de hormigón en masa, de espesor 

20cm, con martillo neumático o compresor, sin deteriorar los 

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual 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. 

10,48 € DIEZ EUROS CON CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

1.37 m³ Demolición de banco de hormigón armado con medios 

manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p 

de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte 

de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 

demolido según especificaciones de Proyecto. 

134,34 € CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS 

CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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1.38 m Demolición de bordillo, con martillo neumático. Incluso p/p 

de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

2,44 € DOS EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

1.39 m² Demolición de pavimento existente en el exterior del edificio, 

de baldosas de pizarra sin incluir la demolición de la base 

soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga 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. 

4,60 € CUATRO EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS 

1.40 m² Demolición de pavimento existente en el exterior del edificio, 

de baldosas de terrazo u hormigón, sin incluir la demolición de la 

base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los 

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga 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. 

4,41 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

1.41 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, 

de baldosas de piedra natural sin incluir la demolición de la 

base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los 

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

5,40 € CINCO EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 

1.42 m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, 

previamente demolida, de 1,0 m de profundidad máxima, en 

cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, en obras de 

rehabilitación. Incluso p/p de ayuda manual en zonas de difícil 

acceso para 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 o 

contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

27,87 € VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
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1.43 m² Limpieza mecánica de fachada de sillería en buen estado 

de conservación, mediante la aplicación de lanza de agua a 

presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de 

agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado 

mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más 

alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, 

hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas 

previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y 

evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje 

de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas 

inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, 

cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos 

generados sobre camión o contenedor; considerando un grado 

de complejidad bajo. 

10,67 € DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

  02 RED DE SANEAMIENTO     
2.1 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. 

173,41 € CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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2.2 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 

160 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 empezando 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. 

57,10 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 

2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, 

registrable, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 

60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I 

de 15 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y 

tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al 

paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y 

relleno del trasdós con material granular, conexiones de 

conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 

probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

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. 

159,60 € CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS 

CON SESENTA CÉNTIMOS 
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2.4 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso 

enterrada,registrable, prefabricada de hormigón, de 

dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa 

prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso 

de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno 

del trasdós con material granular, conexiones de conducciones 

y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio). 

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 

Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

147,27 € CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS 

CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

2.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal 

de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 

con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 

aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 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. Incluso excavación mecánica y relleno 

del trasdós con material granular, conexiones de conducciones 

y remates. Totalmente montado, conexionado y probado 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio). 

21,80 € VEINTIUN EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

2.6 m Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con 

una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas 

subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la 

exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con 

ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del 

corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 

mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, 

unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre 

solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, 

en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. 

incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por 

encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin 

clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 

de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente 

montada, conexionada a la red de saneamiento y probada 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio). 

18,40 € DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 

2.7 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Euroself 

"ULMA", de 1000 mm de longitud, 127 mm de ancho exterior, 100 

mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de 

acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, modelo 

GN100UOA "ULMA". 

34,25 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS 

  03 CIMENTACIONES     
3.1 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 

kg/m³. 

105,07 € CIENTO CINCO EUROS CON SIETE 

CÉNTIMOS 

3.2 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de 

fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, de hormigón HL-

150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el 

fondo de la excavación previamente realizada. 

5,56 € CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
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3.3 m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con 

aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 

10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³; 

acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de 

refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, 

escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de 

alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de 

ascensor, separadores, colocación y fijación de colectores de 

saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y 

formación de juntas de construcción. 

128,43 € CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  04 ESTRUCTURAS     
4.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, en perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, 

UPN, HEA, HEB o HEM, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y 

pletina, galvanizados, trabajados en taller y fijados 

mecánicamente con tornillos de acero normalizados según UNE-

EN ISO 898-1, o mediante uniones soldadas. Trabajado y 

montado en taller, con preparación de superficies en grado 

SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y galvanizado, 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, 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 la 

viga. 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. 

2,08 € DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

4.2 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta 

de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, 

cuadrado, rectangular y pletina, galvanizados, conformando 

elementos de anclaje, trabajado en taller y soldados o fijados 

mecánicamente con tornillos de acero normalizados según UNE-

EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura de 

hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de 

apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, soldadura y 

galvanizado de esta, o ejecución de taladros, colocación de 

tornillos, cortes y despuntes. 

2,25 € DOS EUROS CON VEINTICINCO 

CÉNTIMOS 
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4.3 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 

series IPE y tubulares para pilares, mediante uniones soldadas, 

galvanizados. Trabajado y montado en taller, con preparación 

de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 

galvanizado posterior, 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, placas de 

arranque y transición de pilar inferior a superior, 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 del pilar. 

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. 

2,08 € DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

4.4 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta 

de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, 

cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado, 

conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado 

mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una 

altura de hasta 4 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del 

plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, 

preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 

1,87 € UN EURO CON OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

4.5 m² Suministro y colocación de placas alveolares de 15 cm de 

canto y de 100 a 120 cm de anchura, con momento flector 

último de 13 kN·m/m, para formación de losa de canto 15 + 5 

cm, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada 

directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no 

incluidos en este precio); relleno de juntas entre placas, zonas 

de enlace con apoyos y capa de compresión, realizados con 

hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantía 

aproximada de 2 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 

B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales 

paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales 

oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 

separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de 

apoyos ni pilares. 

58,06 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 

4.6 m² Formación de losa mixta de 10 cm de canto, con chapa 

colaborante de acero galvanizado de 0,70 mm de espesor, 60 

mm de canto y 220 mm de intereje y hormigón armado 

realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 0 kg/m²; y 

malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, 

realizados a base de piezas angulares de chapa de acero 

galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; 

fijaciones de las chapas, y remates, y apuntalamiento en las 

zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Todo 

ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en este 

precio. 

42,57 € CUARENTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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4.7 m² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, 

con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15 cm, realizada 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo 

hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

con una cuantía aproximada de 15 kg/m²; 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 nervios y zunchos 

perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de 

pilares. 

59,99 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

4.8 m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 

cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con 

hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 12 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado recuperable con 

puntales, sopandas y tablones 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 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. 

111,31 € CIENTO ONCE EUROS CON TREINTA Y 

UN CÉNTIMOS 

4.9 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 20 cm, 

realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20 kg/m³; 

montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con 

acabado tipo industrial para revestir. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 

homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de 

encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del 

hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 

hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 

Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de 

encofrado. Reparación de defectos superficiales.  

Criterio de medición de proyecto: v 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. 

252,00 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

EUROS 
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4.10 m² Tratamiento superficial de armaduras, con medios 

mecánicos, mediante proyección en seco de material abrasivo 

formado por partículas de silicato de aluminio, para proceder 

posteriormente a la aplicación de productos de reparación y/o 

protección, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y 

toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las 

armaduras y el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar 

un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1. 

Incluso p/p de limpieza previa con disolución de tricloroetileno 

para eliminar grasas y aceites; transporte, montaje y desmontaje 

de equipo, limpieza, recogida del material proyectado y los 

restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos 

generados sobre camión o contenedor. 

Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y 

preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de 

abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie 

soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos 

generados. Carga del material proyectado y los restos 

generados 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 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

7,39 € SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

4.11 m² Aplicación manual de puente de unión a base de cemento, 

entre hormigón fresco o morteros de reparación y hormigón 

existente, garantizando la adherencia entre ambos, con 2,1 

kg/m² de consumo medio. Incluso p/p de humectación previa 

de la superficie de hormigón y preparación de la mezcla. 

4,15 € CUATRO EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 

4.12 m² Reparación estructural de elemento de hormigón mediante 

aplicación manual de mortero de elevadas prestaciones 

mecánicas, alto módulo de elasticidad y retracción 

compensada, reforzado con fibras y resistente a los sulfatos, 

consistencia fluida, con una resistencia a compresión a las 24 

horas mayor de 25 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor de 

25000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm 

de espesor medio, para reparación estructural de elemento de 

hormigón. Incluso p/p de humectación previa de la superficie 

de hormigón, preparación de la mezcla, montaje y desmontaje 

del sistema de encofrado, y curado. 

89,72 € OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  05 CUBIERTAS     
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5.1 m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, 

con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 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; CAPA 

SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido 

sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 

g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, 

formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 

(fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de 

vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en 

solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes 

soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA 

SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido sintético, 

termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; 

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido 

Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 140 

mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 

térmica 3,65 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK); CAPA 

SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido sintético, 

termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 200 g/m²; CAPA 

DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de 

diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 

cm.  

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 de la capa de mortero de regularización. 

Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. 

Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 

aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles de 

fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. 

Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 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. Colocación 

de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de 

la capa de protección de grava.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

73,45 € SETENTA Y TRES EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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5.2 m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, 

ajardinada intensiva, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 

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; 

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no 

tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 

160 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, 

formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P 

(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de 

vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en 

solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes 

soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P;  CAPA 

SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto 

por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 

resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia 

a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al 

ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior 

a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa 

superficial de 150 g/m²; CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina 

drenante para jardín compuesta de lámina nodular de 

polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno 

de 120 g/m² por una de sus caras; CAPA DE PROTECCIÓN: capa 

de tierra vegetal para plantación de 20 cm de espesor.  

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 de la capa de mortero de 

regularización. Colocación de la capa separadora bajo 

impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en 

la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de 

perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la 

impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 

aislamiento. 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. 

Colocación de la capa separadora bajo protección. 

Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la 

tierra vegetal.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

60,03 € SESENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

5.3 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no 

ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de 

salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del 

sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada 

por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de 

poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 

totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación 

con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y colocación 

de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de 

diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente 

adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente 

terminado y preparado para recibir la impermeabilización 

correspondiente (no incluida en este precio). 

Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. 

Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 

aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión 

asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del 

sumidero. 

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. 

43,04 € CUARENTA Y TRES EUROS CON 

CUATRO CÉNTIMOS 

5.4 Ud Suministro y montaje de claraboya de cúpula fija parabólica 

monovalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), de base 

cuadrada, luz de hueco 60x60 cm, incluso zócalo de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico 

lateral tipo sándwich de espuma de poliuretano, acabado con 

gel-coat de color blanco; fijación estanca de cúpula a zócalo 

con tornillos y colocación de capuchones protectores y de 

zócalo a cubierta mediante tirafondos o clavos de acero 

inoxidable. 

Incluye: Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. 

Protección e impermeabilización rematando el zócalo. 

Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Colocación 

de los elementos de estanqueidad de la junta zócalo-cúpula. 

Colocación de los elementos de protección y estanqueidad de 

las fijaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

140,59 € CIENTO CUARENTA EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

5.5 m Formación de albardilla de granito para cubrición de muros, 

hasta 20 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, cara y 

canto recto pulidos, recibida con mortero de cemento, 

industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente 

suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y 

uniones con los muros con mortero de juntas especial para 

revestimientos de piedra natural. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de 

las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación de 

las piezas. Rejuntado y limpieza. 

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. 

31,86 € TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 
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5.6 m Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada 

de 86 cm de desarrollo, con goterón, compuesto de una capa 

de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo 

hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente 

suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el 

adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas 

metálicas, que sirve de base al perfil de chapa galvanizada. 

Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de 

elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. 

31,90 € TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 

5.7 m Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada 

para cubrición de muros de 62 cm de desarrollo, con goterón, 

compuesto de una capa de regularización de mortero de 

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de 

espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el 

agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de 

aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al 

perfil de chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas y 

uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y 

uniones entre perfiles. 

36,49 € TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

5.8 m Suministro y colocación de cubierta de chapa galvanizada , 

con goterón, compuesto de una capa de regularización de 

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 

cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar 

el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de 

aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al 

perfil de chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas y 

uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y 

uniones entre perfiles. 

111,90 € CIENTO ONCE EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 

5.9 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra 

caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal 

permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, 

de 6 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes 

terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento 

térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible 

de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 

cordones de 19 hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316, con 

placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo 

y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y 

un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización 

y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones 

mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y 

tornillos de acero. Totalmente montada. 

433,52 € CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 

EUROS CON CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

  06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES     
6.1 m² Ejecución de hoja exterior de 8 cm de espesor de fábrica, en 

cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco (cubo), 

para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con apoyo 

mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre 

angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a 

los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no 

apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, 

nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de 

dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero 

corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y 

puntos singulares y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: 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. 

22,03 € VEINTIDOS EUROS CON TRES 

CÉNTIMOS 
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Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

6.2 m² Ejecución de hoja de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 

cerámico perforado para revestir, 25x12x7 cm, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 

granel, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el 

forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en 

caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de 

ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. 

Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y 

roturas, enjarjes, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y 

puntos singulares y limpieza. 

25,24 € VEINTICINCO EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

6.3 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de 

cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, 

aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado 

superficial rugoso, para servir de base a un posterior 

revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de 

vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 

diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie 

del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 

separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, 

mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 

paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 

superficie. 

13,14 € TRECE EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS 

6.4 m² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 

100 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la 

base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles 

de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base 

de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre 

ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos 

horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en 

total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de 

espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel 

semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso 

p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 

colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, 

en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los 

paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 

fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las 

zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 

juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 

para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 

perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y 

canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, 

bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los 

elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre 

de una de las caras del tabique, mediante fijaciones 

mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre 

los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

37,21 € TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN 

CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

6.5 m² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 

100 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la 

base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles 

de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base 

de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre 

ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos 

horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en 

total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de 

espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel 

semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso 

p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 

colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, 

en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los 

paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 

fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las 

zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 

juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 

para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 

perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior 

de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 

estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o 

base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y 

canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los 

montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 

placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante 

fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de 

roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con 

placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas 

para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

31,38 € TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
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Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

6.6 m² Suministro y montaje de tabique doble autoportante, de 170 

mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la 

base del tabique, formado por una estructura doble de perfiles 

de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a 

base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm 

entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos 

horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en 

total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de 

espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel 

semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso 

p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 

colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, 

en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los 

paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 

fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las 

zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 

juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 

para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 

perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir  

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y 

canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, 

bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los 

elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre 

de una de las caras del tabique, mediante fijaciones 

mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre 

los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

44,37 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
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Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

6.7 m² Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 

130 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la 

base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles 

de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base 

de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre 

ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos 

horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en 

total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de 

espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel 

semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso 

p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 

colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, 

en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los 

paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 

fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las 

zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 

juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 

para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 

perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior 

de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 

estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o 

base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y 

canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los 

montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 

placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante 

fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de 

roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con 

placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas 

para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

44,50 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

6.8 m² Suministro y montaje de tabique especial autoportante, de 

200 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la 

base del tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar 

de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de 

ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 

600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales 

(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan 

cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, 

de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico 

mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en 

el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso 

y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas 

estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería 

con los paramentos; anclajes de canales y montantes 

metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 

tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de 

ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 

recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 

final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 

revestir. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior 

de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 

estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o 

base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y 

canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los 

montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 

placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante 

fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de 

roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con 

placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas 

para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

57,49 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
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6.9 m² Suministro y montaje de tabique especial autoportante, de 

200 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la 

base del tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar 

de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de 

ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 

600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales 

(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan 

cuatro placas en total (una placa tipo normal y una placa tipo 

normal en una cara y una placa tipo hidrofugado y una placa 

tipo hidrofugado en la otra cara, todas de 15 mm de espesor); 

aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana 

mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de 

la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 

perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de 

apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes 

de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas 

mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 

ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 

cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 

replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las 

mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 

imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior 

de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 

estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o 

base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y 

canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los 

montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 

placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante 

fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de 

roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con 

placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas 

para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y 

canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, 

bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los 

elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre 

de una de las caras del tabique, mediante fijaciones 

mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre 

los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

63,33 € SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
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6.10 m² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 

"KNAUF", de 63 mm de espesor total, compuesto por placa de 

yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, 

atornillada directamente a una estructura autoportante de 

acero galvanizado formada por canales horizontales, 

sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 

48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y 

con disposición normal "N", montados sobre canales junto al 

paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, 

zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de 

cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto 

de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y 

montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante 

tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución 

de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 

juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 

final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir 

(sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 

19,07 € DIECINUEVE EUROS CON SIETE 

CÉNTIMOS 

6.11 m² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", 

de 30 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso 

laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada 

directamente a una perfilería tipo Omega de acero 

galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente 

anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de 

acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y 

paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y 

huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación 

de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante 

tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución 

de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 

juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 

final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir 

(sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el panel 

y el paramento). 

18,11 € DIECIOCHO EUROS CON ONCE 

CÉNTIMOS 

6.12 m² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", 

de 30 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso 

laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de espesor, atornillada 

directamente a una perfilería tipo Omega de acero 

galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente 

anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de 

acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y 

paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y 

huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación 

de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante 

tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución 

de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 

juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 

final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir 

(sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el panel 

y el paramento). 

21,87 € VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

  07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES     



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
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7.1 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico bajo 

cubierta, formado por panel de lana mineral natural (LMN) 

semirrígido, no revestido, Panel Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", 

de 140 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 

4,4 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de 

cortes del aislante. 

16,61 € DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

7.2 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en 

cerramiento de doble hoja formado por panel rígido de 

poliestireno extruido Polyfoam C3 TG 2600 "KNAUF INSULATION", 

de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 

600x2600 mm y 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 

200 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), fijado con mortero adhesivo proyectado. Incluso 

p/p de cortes, adhesivo de colocación y limpieza. 

15,50 € QUINCE EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

7.3 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso 

techo de placas, formado por panel de lana mineral natural 

(LMN) no revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", de 45 

mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,2 

m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de 

cortes del aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.   

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5,47 € CINCO EUROS CON CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

7.4 m² Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes 

de la estructura portante del trasdosado autoportante de 

placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana 

mineral natural (LMN) no revestido, Ultracoustic P "KNAUF 

INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162, 

resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 

W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

4,73 € CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

7.5 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 

instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 

por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro 

interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 

de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 

cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 

corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

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. 

19,47 € DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

7.6 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 

instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 

por coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro 

interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 

de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 

cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 

corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

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. 

4,08 € CUATRO EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 
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7.7 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o 

estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la 

aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no 

iónica, hasta conseguir una capa uniforme que cubra 

debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento 

mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de 

la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades 

con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos 

que puedan romper la película bituminosa una vez formada. 

Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera 

mano. Aplicación de la segunda mano.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

8,50 € OCHO EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

7.8 m² Formación de impermeabilización en fachada con lámina 

impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua 

de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas 

en forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, revestida de 

geotextil no tejido en una de sus caras, suministrada en rollos de 

30 m de longitud, tipo monocapa, totalmente adherida al 

soporte con adhesivo cementoso normal, C1 gris, preparada 

para recibir directamente sobre ella la capa de protección (no 

incluida en este precio). Incluso p/p de limpieza y preparación 

de la superficie, solapes, y resolución de encuentros con 

paramentos verticales mediante colocación de adhesivo 

bicomponente, banda de refuerzo y masilla adhesiva elástica 

monocomponente. 

31,79 € TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

7.9 m² Suministro y colocación de drenaje de suelos flotantes con 

placa de nódulos, de polietileno de alta resistencia a la 

compresión con aberturas y canales de drenaje, 120x90 cm. 

Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes.  

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y 

preparación de la placa drenante. Colocación de la placa 

drenante.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

15,30 € QUINCE EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS 

7.10 m² Suministro y colocación sobre el terreno de lámina 

separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², 

no adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, 

resolución de solapes y uniones.  

Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. 

Resolución de solapes y uniones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

0,95 € NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  08 CARPINTERÍA EXTERIOR     
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8.1 Ud Carpintería exterior en madera de cedro para barnizar, para 

puerta practicable de una hoja de 144x408 cm. 

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de 

cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de 

fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los 

elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 

perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

743,49 € SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 

CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

8.2 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de 

cedro para barnizar; precerco de pino país de 70x35 mm, 

tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y 

de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de 

cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de 

fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los 

elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 

perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

710,93 € SETECIENTOS DIEZ EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

8.3 Ud Carpintería exterior en madera de cedro para barnizar, para 

puerta practicable de una hoja de 144x408 cm. 

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de 

cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de 

fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los 

elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 

perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

743,49 € SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 

CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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8.4 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de 

cedro para barnizar; precerco de pino país de 70x35 mm, 

tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y 

de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de 

cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de 

fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los 

elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 

perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

710,93 € SETECIENTOS DIEZ EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

8.5 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de 

cedro para barnizar; precerco de pino país de 70x35 mm, 

tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y 

de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de 

cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de 

fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los 

elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 

perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

710,93 € SETECIENTOS DIEZ EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

8.6 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de 

cedro para barnizar; precerco de pino país de 70x35 mm, 

tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y 

de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de 

cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de 

fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y 

nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los 

elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 

perimetrales. Colocación de tapajuntas. 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. 

710,93 € SETECIENTOS DIEZ EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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8.7 m² Suministro y montaje de celosía fija formada por lamas fijas 

de madera de cedro rojo, de 140 mm de anchura, con 

tratamiento fungicida y acabado barnizado para exterior, 

colocadas en posición horizontal, enrasadas con el marco 

compuesto por perfiles de aluminio lacado de color a elegir y 

elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable, 

montada mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de 

nylon y tornillos de acero. Incluso ajuste final en obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las 

uniones del marco a los paramentos. Montaje de elementos 

complementarios.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 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. 

181,04 € CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON 

CUATRO CÉNTIMOS 

8.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para 

instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa 

perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 

"TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 

mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida 

de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

125,95 € CIENTO VEINTICINCO EUROS CON 

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  09 CARPINTERÍA INTERIOR     
9.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de una 

hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, panelado con viroc 

(incluido en este precio) ; precerco de pino país de 100x35 mm; 

galces de MDF, con rechapado de madera, de 100x20 mm; 

tapajuntas de viroc, de 70x10 mm en ambas caras; 

acristalamiento del 60% de su superficie, mediante una pieza de 

vidrio incoloro, de 6 mm de espesor (no incluido en este precio), 

colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de 

carpintería. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre 

escudo largo de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de 

los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, 

colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la 

hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 

accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de 

junquillos. 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. 

190,44 € CIENTO NOVENTA EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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9.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una 

hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, panelada viroc por 

una cara (incluido en este precio) y lacada en blanco por la 

otra; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de viroc,  de 

100x20 mm; tapajuntas de viroc de 70x10 mm en ambas caras. 

Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo 

largo de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los 

herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

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. 

171,71 € CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON 

SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

9.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una 

hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, panelada viroc por 

ambas caras (incluido en este precio); precerco de pino país de 

100x35 mm; galces de viroc, de 100x20 mm; tapajuntas de viroc 

de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable. 

Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio). 

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. 

192,46 € CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

9.4 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos 

hojas de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, panelada viroc por 

una cara (incluido en este precio) y lacada en blanco por la 

otra; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de viroc,  de 

100x20 mm; tapajuntas de viroc de 70x10 mm en ambas caras. 

Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo 

largo de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los 

herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

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. 

275,09 € DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
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9.5 Ud Formación de remate de banco, mediante pieza de madera 

de cedro, de longitudes comprendidas entre 145 y 1520 cm, 

fijado con adhesivo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 

superficie soporte, replanteo, fijación del perfil y resolución de 

encuentros. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. 

Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Resolución de 

encuentros.  

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. 

28,89 € VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

  10 VIDRIOS     
10.1 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja 

emisividad térmica + aislamiento acústico, conjunto formado 

por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos 

lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora 

de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y 

vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 6+6 mm 

compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante 

una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre 

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 

incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, 

y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

186,24 € CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

10.2 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja 

emisividad térmica + aislamiento acústico, conjunto formado 

por vidrio exterior laminar acústico 4+4 mm compuesto por dos 

lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora 

de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y 

vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm 

compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante 

una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre 

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 

incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, 

y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

155,40 € CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS 

CON CUARENTA CÉNTIMOS 



    Importe 
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10.3 m² Suministro y colocación de luna de vidrio templado incoloro, 

de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado 

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 

frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con 

el material soporte. Incluso p/p de herrajes de fijación, cortes del 

vidrio y colocación de junquillos.  

Incluye: Limpieza del hueco. Replanteo. Realización de rozas en 

las caras laterales e inferior del hueco. Empotramiento de los 

herrajes de fijación a obra. Presentación de las hojas en el 

hueco y montaje de las mismas mediante herrajes de unión. 

Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

39,30 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS 

10.4 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de 

seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar 

incoloro de 6+6+6 mm compuesto por tres lunas de vidrio 

laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina de butiral de 

polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y 

doble vidrio interior templado incoloro de 4 mm de espesor, 

fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 

apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 

sintética incolora compatible con el material soporte, en la cara 

exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 

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 proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

210,44 € DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

10.5 m² Suministro y montaje de cerramiento acristalado plano con 

perfiles en "U" de vidrio impreso translúcido, de 41+262+41 mm y 

6 mm de espesor, colocados en greca para cubrición simple. 

Incluso p/p de perfilería perimetral de aluminio (inferior, superior 

y vertical), tapajuntas con perfilería de cierre en lados verticales 

y horizontales, bandas de apoyo en poliestireno, calzos de 

acuñado, separadores, tacos de fijación de poliestireno y 

sellado elástico. 

Incluye: Recibido del bastidor a obra. Situación de bandas de 

apoyo en perfil inferior. Colocación de las placas y de los calzos 

especiales de apoyo y separación. Retacado inferior y superior 

de placas. Colocación de los perfiles de cierre. Sellado de 

juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

73,27 € SETENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS 

  11 SUELOS Y PAVIMENTOS     



    Importe 
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    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
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11.1 m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - 

C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada 

manualmente, para la regularización y nivelación de la 

superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa 

aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, 

que actuará como puente de unión, mediante rodillo, 

procurando un reparto uniforme y evitando la formación de 

charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de 

corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en 

este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado 

mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con 

batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa 

continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la 

preparación de la superficie soporte.  

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la 

imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y 

extendido de la mezcla. Curado del mortero.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

6,98 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

11.2 m² Suministro y colocación de pavimento vinilico heterogéneo 

compacto, antideslizante, mod Suestep Pur Original de Forbo ó 

similar,en rollo de dos metros de ancho y dos mm de 

espesor,grupo T de abrasión Uso 34/43 compuesto de soporte 

calandrado,fibra intermedia y capa de uso homogénea de 0,70 

con inclusión de partículas antideslizantes,clasificación R10 

Clase 1, acabado PUR Pearl resistente a las rayaduras a las 

manchas y agentes químicos; peso total: 2950 g/m²; resistencia 

al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo V 22 

Green sobre soporte liso y seco previamente imprimado el 

soporte con Uniprimer y pasta alisadora Europlan TE 975,soldado 

en las juntasen caliente con Stepweld.Formación de media 

caña con perfil ref 3209 de 25mm y rematado con WA;Colores a 

elegir por la dirección facultativa; 

Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo 

mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre 

rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas 

perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y 

limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.  

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. 

Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre 

rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final 

del pavimento.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

32,45 € TREINTA Y DOS EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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11.3 m² Suministro y colocación de pavimento natural de linóleo 

calandrado en dos capas, compuesto de aceite de linaza, 

resinas naturales, harina de madera, pigmentos y relleno 

mineral, de 2,5 mm de espesor, con tratamiento antiestático, 

antibacteriano y resistente a las quemaduras. Modelo 

Marmoleun Walton Concrete de Forbo en rollo de dos metros y 

2,5 mm espesor,soldado en las juntas con Marmoweld,con 

protección TOPSHIELD 2; peso total: 2400 g/m²; clasificación 

UPEC: U2s P2 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: 

clase 23 para uso doméstico; clase 32 para uso comercial; clase 

41 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 5 dB, 

según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Cf1 S1, según UNE-

EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas 

acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de 

nivelación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, 

cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, 

soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, 

resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de 

dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material 

sobrante y limpieza final del pavimento.  

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. 

Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre 

rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final 

del pavimento.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

26,37 € VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

11.4 m Formación de remate de peldaño con revestimiento flexible o 

textil, mediante perfil en L perforado de aluminio anodizado, de 

39 mm de anchura y 12 mm de altura, color plata, con banda 

intercambiable de PVC con muescas antideslizantes y agujeros 

avellanados. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 

superficie soporte, replanteo y fijación del perfil oculta por 

debajo de la banda, realizada con tornillos de acero. 

12,69 € DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

11.5 m Suministro y colocación de marco perimetral para felpudo 

formado por pletina de acero inoxidable de 9x5mm, con un 

canto lijado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte 

y elementos de fijación. 

14,74 € CATORCE EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

11.6 m² Suministro y colocación de felpudo de fibra sintética 100% 

poliamida con fibras especiales para arrastre y secado, Modelo 

Coral Classic o Brush instalado sobre hueco de 9mm, colocado 

con adhesivo de contacto. Incluso p/p de adhesivo de 

contacto, formación de juntas del pavimento textil, eliminación 

y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 

61,38 € SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

  12 FALSOS TECHOS     
12.1 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, 

situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado 

por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura 

metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 

separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o 

elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 

mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los 

perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una 

modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de 

fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, 

pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 

Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

22,48 € VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
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12.2 m Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso 

techo continuo, mediante placas de yeso laminado recibidas 

con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 40 cm de 

altura. Incluso p/p de corte, fijación con pasta de agarre, pasta 

de juntas y cinta de juntas. 

21,70 € VEINTIUN EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

12.3 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, 

situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado 

por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 

/ 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para 

zonas húmedas atornillada a una estructura metálica de acero 

galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 

1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento 

soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y 

maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles 

primarios mediante caballetes y colocadas con una 

modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de 

fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, 

pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 

Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

25,16 € VEINTICINCO EUROS CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

12.4 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una 

altura menor de 4 m, decorativo constituido por placas de yeso 

laminado placas lisas de yeso laminado, acabado con vinilo 

blanco, de 1200x600x12,5 mm, suspendidas del forjado 

mediante perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, 

secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante 

varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, 

completamente instalado. 

22,01 € VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO 

12.5 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una 

altura menor de 4 m, constituido por paneles ligeros de virutas 

de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF INSULATION", de 

600x1200 mm y 15 mm de espesor; acabado en color gris, con 

canto recto, para perfilería vista T 24, suspendido del forjado 

mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, 

secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante 

varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de varillas de acero 

galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado.  

Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. 

Colocación de los paneles.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

27,14 € VEINTISIETE EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS 

12.6 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor 

de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+12,5+27+27), formado 

por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 12,5 / borde afinado. 

41,61 € CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA 

Y UN CÉNTIMOS 

12.7 m² Formación de falso techo registrable de lamas de aluminio 

lacadas, situado a una altura menor de 4 m, de mecanización 

lisa, de 60 mm de anchura, separadas 15 mm, suspendidas del 

forjado a través de un entramado metálico oculto con 

suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p de perfiles de 

remates, piezas especiales, accesorios de suspensión y fijación, 

completamente instalado. 

38,32 € TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA 

Y DOS CÉNTIMOS 

  13 REVESTIMIENTOS     
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13.1 m² Suministro y colocación de revestimiento mediante tablero 

contrachapado fenólico de 19 mm de espesor, con la cara 

interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina 

de madera de cedro, barnizada en fábrica, con junta 

machihembrada, clavado sobre entramado de rastreles de 

madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados sobre la 

superficie regularizada de paramentos verticales. Incluso p/p de 

preparación y limpieza de la superficie, formación de 

encuentros, cortes del material y remates perimetrales. 

46,08 € CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 

13.2 m² Suministro y colocación de revestimiento de paramentos 

interiores mediante tablero de fibras de madera y cemento, 

hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, atornillado 

sobre la superficie regularizada de paramentos verticales 

interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, 

formación de encuentros, cortes del material y remates 

perimetrales.  

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de 

juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el 

paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y 

fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del 

revestimiento. Limpieza de la superficie.  

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de 

juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el 

paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y 

fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del 

revestimiento. Limpieza de la superficie. 

24,44 € VEINTICUATRO EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

13.3 m² Suministro y colocación de revestimiento mediante tablero 

de 20 mm de espesor de madera de cedro, barnizada en 

fábrica, con junta machihembrada, atornillados sobre superficie 

regularizada. Incluso p/p de preparación y limpieza de la 

superficie, formación de encuentros, cortes del material y 

remates perimetrales.  

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. 

Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo. Corte y 

presentación de los tableros. Colocación. Resolución del 

perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

57,22 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS 

13.4 m² Formación de protección pasiva contra incendios de 

estructura metálica mediante la aplicación de revestimiento 

intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color 

blanco, acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia al 

fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 1780 micras. 

Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y 

aplicación de una mano de imprimación selladora de dos 

componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color 

gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un 

espesor mínimo de película seca de 50 micras). 

32,78 € TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
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13.5 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color 

blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 

verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso 

laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de 

resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie 

y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión 

acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada 

mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante 

limpieza.  

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de 

fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

8,00 € OCHO EUROS 

13.6 m² Formación en fachadas de capa de acabado para 

revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color a 

elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de 

fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 

disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos 

de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido 

con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, 

impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, 

antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de 

preparación y limpieza previa del soporte de mortero 

tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos 

o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 

imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates 

en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 

elementos recibidos en su superficie. 

10,37 € DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

13.7 m² Formación de capa de barniz al agua, para exteriores, color, 

acabado mate, sobre superficie de carpintería de madera, 

mediante aplicación de una mano de fondo acuoso protector, 

insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, 

(rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie y dos manos 

de acabado con barniz al agua a poro abierto, a base de 

resinas acrílicas emulsionadas en agua, pigmentos transparentes 

y agentes fungicidas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). 

10,66 € DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

13.8 m² Formación de capa de impermeabilización en paramentos 

exteriores de piedra natural, mediante impregnación hidrófuga 

incolora, a base de una mezcla de disolventes y derivados 

orgánicos de silano y siloxano, resistente a los rayos UV y a los 

álcalis, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, 

en una mano (rendimiento: 0,05 l/m²). Incluso p/p de limpieza 

de la superficie soporte. 

3,46 € TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

13.9 m² Formación de capa de esmalte de dos componentes, color 

a elegir, acabado brillante o mate, sobre superficie de acero 

laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos 

manos de imprimación selladora de dos componentes, a base 

de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de 

película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y 

dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a 

base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con 

pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático 

polifuncional, con un espesor mínimo de película seca de 40 

micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). Incluso limpieza y 

preparación de la superficie a pintar, mediante medios 

manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la 

aplicación de la 1ª mano de imprimación. 

18,72 € DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 
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13.10 m² Aplicación de revestimiento elástico, acrílico, en dispersión, 

impermeable al dióxido de carbono y permeable al vapor de 

agua, MasterProtect 325 EL "BASF Construction Chemical", sobre 

superficie de hormigón o mortero para obtener una capa 

decorativa y protectora frente a la carbonatación y ambientes 

agresivos contaminados, aplicado manualmente con brocha o 

rodillo en 2 capas, con 200 g/m² de consumo medio por capa y 

color gris. Incluso p/p de limpieza previa del soporte, con 

eliminación del polvo y las partículas sueltas.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

7,44 € SIETE EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

  14 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN     
14.1 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con 

tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" 

de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de 

espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 

soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 

coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior 

y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de 

rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, 

realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, 

accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación 

de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. 

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. 

33,20 € TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS 

14.2 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con 

tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" 

de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de 

espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 

soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 

coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación 

de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, 

realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, 

accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación 

de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. 

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. 5,82 40,09 

233,32 

38,40 € TREINTA Y OCHO EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS 
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14.3 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con 

tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" 

de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de 

espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 

soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 

coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación 

de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, 

realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, 

accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación 

de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. 

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. 

40,62 € CUARENTA EUROS CON SESENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

14.4 kg Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-

410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante. 

Incluye: Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, 

estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del 

volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la 

carga realmente introducida en la instalación, según 

especificaciones de Proyecto. 

18,58 € DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS 

14.5 m Suministro e instalación de conducto circular de pared simple 

helicoidal de acero galvanizado, de 135 mm de diámetro y 0,5 

mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 

instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios 

de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, 

conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y 

posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y 

fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de 

los elementos o de los puntos a conectar, descontando las 

piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 15,23 6,84 

104,17 

6,60 € SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 

14.6 Ud Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular 

de acero galvanizado, de 135 mm de diámetro. Totalmente 

montado y conexionado. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

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. 

11,94 € ONCE EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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14.7 m² Formación de conducto rectangular para la distribución de 

aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de 

lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, 

la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de 

vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de 

espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 

0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, 

embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de 

fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de 

aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y 

retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y 

posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y 

fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 

documentación gráfica de Proyecto, calculada como 

producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, 

medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a 

conectar, sin descontar las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

30,80 € TREINTA EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

14.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto 

circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar 

galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente y 

corredera con lamas rectificadoras, de 425x75 mm, TRS-

RS/425x75/0/0/0 "TROX", fijación mediante tornillos vistos, 

montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

114,76 € CIENTO CATORCE EUROS CON 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

14.9 Ud Suministro y montaje de difusor lineal de 35 mm de anchura 

de aluminio extruido, de 1050 mm de longitud, con 2 ranuras, 

VSD35-2-AK-M-L/1050x123/0/B00/P1/RAL 9002 "TROX", pintado en 

color RAL 9002, con junta de estanqueidad de caucho, con 

marco perimetral para montaje en techo modular, plenum con 

sujeción por grapas, con compuerta de regulación del caudal 

de aire, para instalar en alturas de hasta 2,7 m. Incluso 

accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 

montado. 

244,06 € DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

14.10 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio 

extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas horizontales 

regulables individualmente, de 325x225 mm, AT-

DG/325x225/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", con parte posterior de 

chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 

lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco 

de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 

pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montada. 

84,82 € OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

14.11 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio 

extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas horizontales 

regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-

DG/225x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", con parte posterior de 

chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 

lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco 

de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 

pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montada. 

58,74 € CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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14.12 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio 

extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas horizontales 

regulables individualmente, de 1025x125 mm, AT-

AG/1025x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", parte posterior de 

chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con 

mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 

oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta 

(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 

montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos 

de fijación. Totalmente montada. 

133,36 € CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

14.13 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio 

extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas horizontales 

regulables individualmente, de 325x225 mm, AT-

AG/325x225/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", parte posterior de chapa 

de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco 

de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 

pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montada. 

59,88 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

14.14 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio 

extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas horizontales 

regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-

AG/225x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", parte posterior de chapa 

de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco 

de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 

pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montada. 

49,59 € CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

14.15 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para 

instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa 

perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 

"TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 

mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el 

cerramiento. Conexión al conducto. 

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. 

330,68 € TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

14.16 Ud Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, 

con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 450 

m³/h, eficiencia sensible 50,7%, para montaje horizontal 

dimensiones 600x600x310 mm y nivel de presión sonora de 36 

dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 05 AH "S&P", con 

caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con 

aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes 

antivibratorios, embocaduras de 200 mm de diámetro con junta 

estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 

13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de 

accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 

velocidades de 150 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, 

caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. 

Conexionado con la red eléctrica. 

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. 

2.039,74 € DOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS 

CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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14.17 Ud Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, 

con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 

m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje vertical 

dimensiones 1000x500x1100 mm y nivel de presión sonora de 48 

dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y 

plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 

13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 315 mm de 

diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, 

clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de 

doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos 

monofásicos de 3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento 

F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. 

Conexionado con la red eléctrica. 

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. 

2.640,96 € DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

EUROS CON NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

14.18 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire 

acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 

Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas 

R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P 

"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de 

bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo 

del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire 

exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura 

de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco 

del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 

refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 

85 W, presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a 

velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 26 kg, con 

ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la 

presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 

pérdida de carga real en los conductos) y presión estática 

disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, 

bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque 

de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control 

(bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y 

filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto 

inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, 

modelo BRC4C65. Totalmente montada, conexionada y puesta 

en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. 

Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado 

del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red 

de desagüe. Puesta en marcha. 

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. 

1.749,83 € MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
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14.19 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire 

acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 

Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas 

R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo 

FXSQ125P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura 

de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo 

seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura 

de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal 

en refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal en 

calefacción 173 W, presión sonora a velocidad baja 35 dBA, 

caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 

mm, peso 52 kg, con ventilador de tres velocidades con 

regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta 

automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) 

y presión estática disponible de 50 a 120 Pa, válvula de 

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire 

trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 

hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, 

control por microprocesador y filtro de aire de succión, con 

juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor 

y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora 

para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. 

Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado 

del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red 

de desagüe. Puesta en marcha. 

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. 

2.313,55 € DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS 

CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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14.20 Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire 

acondicionado para sistema VRV-IV Classic (Volumen de 

Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, 

alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RXYQ8T "DAIKIN", 

potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo 

húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del 

aire exterior 35°C), EER = 4,3, SEER = 7,53, ESEER = 6,37, rango de 

funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior 

en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica 

nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 

temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), COP = 4,54, 

rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del 

aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, 

conectabilidad de hasta 17 unidades interiores con un 

porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, 

control mediante microprocesador, compresor scroll 

herméticamente sellado, con control Inverter, 1685x930x765 mm, 

peso 261 kg, presión sonora 58 dBA, presión estática del aire 78 

Pa, caudal de aire 162 m³/min, longitud total máxima de tubería 

frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y 

unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), 

diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad 

exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 

m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer 

kit de ramificación (unión Refnet) de tubería refrigerante y 

unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 

para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), con 

temperatura de refrigerante variable para la mejora de la 

eficiencia estacional, pantalla de configuración y software que 

hace que la puesta en marcha, la configuración y la 

personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de 

instalación en interior como resultado de la alta presión estática 

externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del 

intercambiador de calor, función de recuperación de 

refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, 

prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de 

consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos 

antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora 

para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. 

Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado 

del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red 

de desagüe. Puesta en marcha. 

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. 

9.906,95 € NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS 

CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

14.21 Ud Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica 

formada por dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y 

otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M29T "DAIKIN". 

Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: 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. 

176,65 € CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON 

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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14.22 Ud Sistema de control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV 

(Volumen de Refrigerante Variable) con unidades conectadas 

mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 16 

unidades interiores, formado por controlador de sistema 

centralizado intelligentTouchController, para gestión de hasta 64 

unidades interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores, 

modelo DCS601C51. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. 

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. 

2.008,31 € DOS MIL OCHO EUROS CON TREINTA 

Y UN CÉNTIMOS 

14.23 m Descripción: Suministro e instalación de cable bus de 

comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 

mm² de sección por hilo, sin polaridad. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

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. 

8,62 € OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

  15 ELÉCTRICAS     
15.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en 

vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida 

CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 

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. 

252,13 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 

15.2 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija 

en superficie para local comercial u oficina, delimitada entre la 

centralización de contadores o la caja de protección y medida 

y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 

por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 

4x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo 

tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro. Incluso p/p 

de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 

cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

69,48 € SESENTA Y NUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

15.3 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 383 m², 

compuesta de: cuadro general de mando y protección; 

circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC 

flexible: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para tomas de 

corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para 

ventilación, 1 circuito para bomba de achique; mecanismos 

gama media (tecla o tapa: color; marco: color; embellecedor: 

color). 

4.580,88 € CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 

EUROS CON OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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15.4 Ud Suministro e instalación de sistema de alimentación 

ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de potencia, para 

alimentación monofásica compuesto por rectificador de 

corriente y cargador de batería, batería, inversor estático 

electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios 

necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 

conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 

para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

299,25 € DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

15.5 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de 

infrarrojos de pared 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. 

34,90 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

NOVENTA CÉNTIMOS 

15.6 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de 

infrarrojos de techo, para una potencia máxima de 1000 W, 

ángulo de detección 360°, para mando automático de la 

iluminación. Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y material 

auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

174,02 € CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS 

CON DOS CÉNTIMOS 

  16 ILUMINACIÓN     
16.1 Ud Luminaria lineal LED estanca, de 1277x90x100 mm, led de 

35W, 4000k, con cuerpo de luminaria formado en policarbonato 

reforzado. modelo OCEAN IP66 o similar. 

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. 

86,13 € OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS 

16.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para 

montaje en línea continua, de 3002x75x50 mm, para 1 lámpara 

LED de 56W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con 

cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato 

opal de alta transmitancia; unión intermedia de perfiles; sistema 

de suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 

y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 

material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

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. 

378,69 € TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

16.3 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para 

montaje en línea continua con función de emergencia, de 

3002x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 56W /840, 4000K, 

modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio 

extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta 

transmitancia; unión intermedia de perfiles; sistema de 

suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 y 

aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 

material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

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. 

524,00 € QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS 
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16.4 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para 

montaje en línea continua, de 1502x75x50 mm, para 1 lámpara 

LED de 30W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con 

cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato 

opal de alta transmitancia; unión intermedia de perfiles; sistema 

de suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 

y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 

material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

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. 

238,36 € DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

16.5 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, de 450mm de 

diámetro y 85mm de altura, de 18w/840, modelo VARIANT I S 

CIRCULAR 450 LLEDO o similar; con cuerpo de luminaria de 

aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, 

protección IP 40 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 

accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y comprobada. 

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. 

300,69 € TRESCIENTOS EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

16.6 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, con 

emergencia incorporada, de 450mm de diámetro y 85mm de 

altura, de 18w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o 

similar; con cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de 

vidrio soplado opal liso mate, protección IP 40 y aislamiento 

clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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. 

440,21 € CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS 

CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

16.7 Ud Luminaria LED para colocación en superficie con 

emergencia incorporada, de 300mm de diámetro y 85mm de 

altura, de 21w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 300 LLEDO o 

similar; con cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de 

vidrio soplado opal liso mate, protección IP 40 y aislamiento 

clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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. 

395,36 € TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

16.8 m Suministro e instalación de carril electrificado trifásico 

universal, para colocación en techos suspendidos, para 

230/400v de tensión y 16A de intensidad máxima, formado por 

perfil de aluminio extruido, de 56x32.5, acabado gris metalizado; 

un circuito independiente más uno neutro y otro de toma de 

tierra; proteción IP20 y aislamiento clase F. 

Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. 

Totalmente probado, conexionado y comprobado. 

Incluye: Replanteo del recorrido del carril. Colocación y fijación 

del carril, accesorios y piezas especiales. 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. 

73,70 € SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 
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16.9 Ud Suministro e instalación de proyector orientable para carril 

electrificado trifásico, de 85mm de diámetro y 179mm de altura, 

para 1 lámpara LED de 35w/940 4000K, modelo VIEW CRI90 OD-

885632S9400FLBM LED o similar; cuerpo de luminaria de aluminio; 

reflector de aluminio; óptica súper intensiva; balasto electrónico; 

protección IP20 y aislamiento clase F.  

Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. 

Totalmente probado, conexionado y comprobado. 

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. 

164,69 € CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

16.10 Ud Piloto LED de balizado de emergencia para escaleras para 

instalación empotrada frontal o lateral, con caja de empotrar y 

marco totalmente montado y conexionado. Lledo S70000040 

PIN 3X0.06W D22X32 BC, o similar. 

Replanteo. Montaje, fijación. 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. 

17,15 € DIECISIETE EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 

16.11 m Suministro y colocación de sistema de iluminación compuesto 

de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, 

color natural, acabado mate, difusor de luz indirecta de 

polimetilmetacrilato, tira de led de color blanco neutro (4500K), 

con grado de protección IP 65, de 120 led/m y 9,6 W/m de 

potencia, y fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de 

potencia.  

Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 

montado, conexionado y comprobado. 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

Colocación de lámparas y accesorios.   

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. 

28,95 € VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

16.12 Ud Luminaria de emergencia autónoma adecuada para 

montaje adosada, con tecnología LED de 6w, con flujo luminoso 

140 lúmenes. Replanteo. Montaje, fijación. 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. 

56,68 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

16.13 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo tipo Downlight 

de 18w, de 200 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 

de 6 W, 4000K; aro embellecedor de aluminio inyectado, 

termoesmaltado, blanco; protección IP 40 y aislamiento clase F. 

Con batería recargable Ni-Cd, autonomía de hasta 90 minutos, 

funcionando como normal y de emergencia. Con sensor de 

presencia incorporado.   

Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 

Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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. 

92,18 € NOVENTA Y DOS EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS 

  17 TELECOMUNICACIONES     
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17.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada 

dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y 

tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 

puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de 

alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y 

la infraestructura común de telecomunicación del edificio, 

colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/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. 

308,40 € TRESCIENTOS OCHO EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS 

17.2 m Suministro e instalación de canalización externa enterrada 

entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el 

interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en 

edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, 

formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 

mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la 

compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en 

zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de 

hormigón en masa HM-20/B/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. 

20,69 € VEINTE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

17.3 Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado 

por armario de 450x450x120 mm, para paso y distribución de 

instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre 

con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente 

montado. 

71,06 € SETENTA Y UN EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 

17.4 m Suministro e instalación de canalización de enlace inferior 

empotrada entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en 

edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, 

formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polipropileno 

flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de 

accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 

montada. 

13,97 € TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

17.5 m Suministro e instalación de canalización principal empotrada, 

entre las distintas plantas del edificio, formada por 4 tubos de 

polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, 

resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. 

Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 

Totalmente montada. 

13,97 € TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

17.6 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, 

de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, para paso y 

distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales 

preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se 

podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas 

de conductos de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso 

accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 

35,57 € TREINTA Y CINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

17.7 m Suministro e instalación de canalización interior de usuario 

empotrada por el interior de la vivienda que une el registro de 

terminación de red con los distintos registros de toma, formada 

por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, 

resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, 

para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos 

de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

1,43 € UN EURO CON CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
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17.8 Ud Suministro e instalación de registro para puesto de trabajo, 

formado por una caja de plástico de 200x300x60 mm. Incluso 

accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 

14,46 € CATORCE EUROS CON CUARENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

17.9 Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado 

mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en 

previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. 

Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente 

montada. 

6,16 € SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

17.10 Ud Suministro e instalación de cableado estructurado formado 

por los siguientes elementos: puesto de trabajo voz/datos tipo 

Simon Cima 500 o similar formado por una placa embellecedora 

color grafito para 3 modulos dobles, un modulo doble 2 bases 

schuko grafito, un modulo para 2 conectores RJ45 tipo keystone 

o similar, 2 conectores RJ45 hembra Categoria 6 UTP; cable red 

categoría 6 UTP cubierta LSZH, armario mural rack 19" 16U A600 

mm F810mm, puerta cristal cerradura con llave armario 16U, 

sistema de ventilación armario tipo rack, panel para FO con 

capacidad para 12 puertos SC duplex 1U, Paneles de parcheo 

para 24 conectores RJ45 tipo Keystone 1U 3M o similar, conector 

RJ45 con guardapolvo Categoria 6 UTP, 3M o similar, regleta de 

enchufe 6 bases de corriente 10/16A interruptor 1U, E-NET o 

similar, switch de 24 puertos a 10/100/1000 Gbps 2 ranuras para 

modulos abiertos para enlaces ascendentes gestionable via 

web capa 2, panel 1U guia cable con anillas, bandeja para 

rack 19", latiguillo de parcheo RJ45 macho, categoria 6 UTP, 

LSZH.  

Todos los elementos del canal (cable, panel, módulos y 

latiguillos) deben ser de un mismo fabricante, y todas las bocas 

deben estar certificadas. 

Todo ello totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de proyecto. 

2.993,43 € DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

17.11 Ud Suministro e instalación de punto de acceso Wi-Fi N 2.4Ghz. 

Incluso p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

188,76 € CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS 

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

17.12 Ud Instalación de megafonía con central de sonido estéreo-

mono, 2 reguladores de sonido digitales de 1 canal musical 

estéreo-mono, 2 altavoces de 10W. 

568,76 € QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

17.13 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de 

ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 

correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: 

sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, 

sistema de megafonía (central, altavoces, reguladores y 

adaptadores), sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, 

módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, 

monitor de teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, 

con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, 

incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 

para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de 

rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, 

para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y 

remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

0,61 € SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

  18 FONTANERÍA     
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18.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para 

abastecimiento de agua potable de 1 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 40 mm 

de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 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 1 1/4" 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 30x30x30 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. 

168,67 € CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS 

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

18.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 

5,31 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno 

PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de 

diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, 

colocado sobre cama o lecho de arena de 10 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; llave de corte de esfera de latón 

niquelado de 1 1/4", alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de accesorios y 

piezas especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la 

excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

143,16 € CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS 

CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
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18.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/2" DN 40 

mm, colocado en hornacina, 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 marco y tapa de fundición dúctil para registro 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. 

128,27 € CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS 

18.4 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm 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. 

2,86 € DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

18.5 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 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. 

3,62 € TRES EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

18.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 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. 

12,40 € DOCE EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 
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18.7 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación 

oculta, de latón, de 3/4" de diámetro, con embellecedor de 

acero inoxidable. 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. 

15,76 € QUINCE EUROS CON SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

18.8 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación 

oculta, de latón, de 1" de diámetro, con embellecedor de 

acero inoxidable. 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. 

19,09 € DIECINUEVE EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

18.9 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de 

latón, de 1 1/4" DN 32 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. 

132,62 € CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON 

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  19 EVACUACIÓN DE AGUAS     
19.1 m Suministro y montaje de bajante circular de acero 

galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada 

por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y 

sellado con silicona en los empalmes, colocadas con 

abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. 

Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio). 

12,65 € DOCE EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

19.2 m Suministro y montaje de bajante circular de acero 

galvanizado, de Ø 160 mm, para recogida de aguas, formada 

por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y 

sellado con silicona en los empalmes, colocadas con 

abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. 

Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio). 

16,71 € DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

19.3 m Suministro y montaje de canalón mediante pieza conformada 

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. 

16,29 € DIECISEIS EUROS CON VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 
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19.4 m Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de 

titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, para recogida de aguas, 

formada por piezas preformadas, con sistema de unión por 

enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con 

abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. 

Incluso p/p de codos, soportes 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 del conducto. Presentación en 

seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación de 

las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del 

conjunto, empezando por el extremo superior. Resolución de las 

uniones entre 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. 

12,11 € DOCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 

19.5 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 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. 

6,74 € SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

19.6 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 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. 

8,20 € OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
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19.7 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. 

17,21 € DIECISIETE EUROS CON VEINTIUN 

CÉNTIMOS 

19.8 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. 

23,02 € VEINTITRES EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS 

19.9 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, empotrado. Totalmente montado, conexionado y 

probado por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. 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. 

14,27 € CATORCE EUROS CON VEINTISIETE 

CÉNTIMOS 
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    En cifra En letra 
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19.10 m Suministro e instalación de colector suspendido de red 

horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro 

y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para 

la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 

y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso 

p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 

pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y 

probado por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco 

de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la 

situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Montaje de la instalación empezando por el extremo de 

cabecera. 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 en 

proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 

horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

19,86 € DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

19.11 m Suministro e instalación de colector suspendido de red 

horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 

1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 

temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los 

edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 

unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, 

conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco 

de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la 

situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Montaje de la instalación empezando por el extremo de 

cabecera. 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 en 

proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 

horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

22,91 € VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y 

UN CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 
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19.12 m Suministro e instalación de colector suspendido de red 

horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 

1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 

temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los 

edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 

unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, 

conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco 

de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la 

situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Montaje de la instalación empezando por el extremo de 

cabecera. 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 en 

proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 

horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

26,09 € VEINTISEIS EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     
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19.13 Ud Formación de arqueta de bombeo enterrada, de 

dimensiones interiores 200x150x120 cm, construida con fábrica 

de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón 

en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y 

bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 

caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, 

cerrada superiormente con tablero cerámico hueco 

machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 

cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa 

prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 

paso de los olores mefíticos, conjunto de dos bombas iguales en 

funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una 

electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de 

aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o 

filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 

1,4 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, 

temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño 

máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, 

impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje 

del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de 

grafito/cerámica, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase 

H, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, 

protección IP 68, cable de conexión, kit de descenso y anclaje 

automático, cuadro eléctrico, conectadas a conductos de 

impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. 

Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la 

instalación de dos bombas y su conexión a las redes eléctrica y 

de saneamiento, conexiones de conducciones y remates. 

Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 

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. Formación de la obra de 

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 

mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 

Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del 

fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del 

tablero armado. Colocación de las bombas. Conexionado de 

los distintos elementos. Realización del cierre hermético y 

colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, 

limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 

sobre camión o contenedor. 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. 

2.177,55 € DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 

EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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19.14 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de 

ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 

correcta ejecución de la instalación de salubridad y fontanería, 

formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y 

exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes 

sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, 

derivaciones individuales y cualquier otro elemento 

componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros 

en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de 

pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones, con un grado de complejidad bajo, en edificio de 

otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material 

auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 

tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, 

forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, 

rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 

de la instalación. 

0,59 € CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  20 TRANSPORTE     
20.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin 

cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de 

velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad 

para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 

1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 

50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas 

interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores 

automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso 

ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, 

cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, 

contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable 

de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con 

acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de 

piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, 

línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, 

conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

14.994,69 € CATORCE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  21 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO     
21.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, en piezas tubulares, mediante uniones soldadas. 

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, 

placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, 

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. 

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. 

2,08 € DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
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21.2 Ud Suministro y colocación de cortina, de 4400 mm de anchura 

y 3840 mm de altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de fibra 

de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris 

claro y la cara interior de color gris claro, accionamiento 

manual con barra para maniobra de recogida; colgada de 

barra. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado 

y ajustado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición en obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

307,88 € TRESCIENTOS SIETE EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

21.3 Ud Suministro y colocación de cortina, de 4400 mm de anchura 

y 3220 mm de altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de fibra 

de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris 

claro y la cara interior de color gris claro, accionamiento 

manual con barra para maniobra de recogida; colgada de 

barra. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado 

y ajustado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición en obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

280,77 € DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON 

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

21.4 Ud Suministro y colocación de estor enrollable, de 2350 mm de 

anchura y 7600 mm de altura, con tejido ignífugo perforado, de 

fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color 

gris oscuro y la cara interior de color gris oscuro, accionamiento 

motorizado vía cable 220 V, con mando mural, para regulación; 

con escuadras regulables, de 108x70 mm y anclajes mecánicos. 

Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y 

ajustado. 

Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. 

Montaje del estor enrollable. Instalación del motor y los 

componentes del accionamiento. Conexionado eléctrico. 

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. 

1.213,78 € MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

21.5 m Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por 

tubo hueco de acero inoxidable de 50 mm de diámetro, con 

patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de 

diámetro cada 50 cm, para escalera de ida y vuelta, de dos 

tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de 

agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con 

tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en 

obra. 

27,70 € VEINTISIETE EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

21.6 m Suministro y colocación de apoyo isquiático metálico 

formado por tubo hueco de acero inoxidable de 50 mm de 

diámetro, con patillas de sujeción. Incluso p/p de patas de 

agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con 

tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en 

obra. 

26,92 € VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

21.7 m Suministro y colocación de soporte TV formado por tubo 

hueco de acero inoxidable de 50 mm de diámetro, con patillas 

de sujeción. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante 

atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. 

Elaborado en taller y montado en obra. 

26,92 € VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 
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21.8 Ud Suministro e instalación de TV LED 43" Samsung, Sony, LG o 

Phillips, Full HD, Smart TV, Wifi. Incluso p/p de accesorios y 

elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

454,96 € CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

21.9 Ud Suministro e instalación de proyector Optoma HD27 o similar, 

3200 lumenes, Full HD 1080p, Full 3D, Wifi. Incluso p/p de 

accesorios y elementos de sujección. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

549,21 € QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

21.10 Ud Suministro e instalación de pantalla de proyección - Optoma 

DS-9092 PWC o similar, 92 pulgadas, formato 16:9. Incluso p/p de 

accesorios y elementos de sujección. Totalmente montada y 

probada. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

93,57 € NOVENTA Y TRES EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

21.11 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve 

carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, 

con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. 

Totalmente montado. 

83,12 € OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 

21.12 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico 

ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 

21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora. Incluso armario con puerta 

ciega y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

104,36 € CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

21.13 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios 

de evacuación, de aluminio anodizado, de 210x210 mm. 

9,45 € NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

21.14 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos 

contra incendios, de aluminio anodizado, de 210x210 mm. 

9,44 € NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

21.15 Ud Suministro y colocación de vinilo o rótulo con soporte de 

aluminio para señalización, de 90x80 mm, con las letras o 

números adheridos al soporte. 

6,20 € SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

21.16 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, en piezas simples tubulares, mediante uniones soldadas. 

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, 

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 la 

viga. 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. 

2,08 € DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
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21.17 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, en perfiles laminados en caliente, mediante uniones 

soldadas. 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, placas de arranque y transición de pilar 

inferior a superior, 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 los 

perfiles. 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. 

2,08 € DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

21.18 m² Formación de vitrina con perfilería autoportante revestida 

con placas alveolares de policarbonato celular incolora y 6 mm 

de espesor. Incluso perfilería estructural de aluminio lacado, 

tornillería y elementos de remate y piezas de anclaje para 

formación del elemento portante, cortes de plancha, perfilería 

universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de 

acero inoxidable y piezas especiales para la colocación de las 

placas. 

Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la 

estructura. Colocación y fijación de las placas. Resolución del 

perímetro interior y exterior del conjunto. Sellado elástico de 

juntas.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

107,29 € CIENTO SIETE EUROS CON 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

21.19 m Suministro y colocación de entramado de rastreles de 

madera de 3x3 cm, atornillados sobre la superficie regularizada 

de paramentos verticales. Incluso p/p de preparación y limpieza 

de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y 

remates perimetrales.  

Incluye: Replanteo de los rastreles del entramado. Corte y 

presentación de los tableros. Colocación sobre el entramado. 

Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la 

superficie.  

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. 

16,57 € DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 



    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

21.20 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana 

sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco, 

de 600x460 mm, con juego de fijación, con grifo temporizado 

mod. Instant de Roca o equivalente, con aireador, caudal de 6 

l/min, cierre automático 15s, acabado cromado, compuesta de 

aireador;  inodoro de tanque bajo compacto, para adosar a la 

pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o 

equivalente, color Blanco, de 370x600x790 mm, con juego de 

fijación, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 

360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída 

amortiguada. Incluso desagües, sifones individuales para cada 

uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de 

alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 

caliente y a la red de desagüe existentes, fijación de los 

aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, 

conexionados, probados y en funcionamiento. 

573,89 € QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

21.21 Ud Suministro e instalación de lavabo adaptado, suspendido, de 

porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o equivalente, 

color Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, con grifo 

monomando con cartucho cerámico, con aireador, caudal de 

6 l/min, cromado; inodoro de tanque bajo compacto, para 

adosar a la pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian 

"ROCA" o equivalente, color Blanco, de 370x600x790 mm, con 

juego de fijación, con cisterna de inodoro, de doble descarga, 

de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída 

amortiguada. Incluso desagües, sifones individuales para cada 

uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de 

alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 

caliente y a la red de desagüe existentes, fijación de los 

aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, 

conexionados, probados y en funcionamiento. 

624,41 € SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

21.22 Ud Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, 

de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445 

mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de 

unión, rejilla de desagüe y juego de fijación, con rejilla de acero 

inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda, 

equipado con grifo mural, para lavadero, de caño fijo, 

acabado cromo, modelo Brava. 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. 

257,33 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

21.23 m² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm 

de espesor, con pintura de protección, color plata, por su cara 

posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso 

canteado perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción.  

Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los 

puntos de fijación. Colocación de las fijaciones en el 

paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

54,86 € CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

21.24 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico 

doméstico, línea Clásica, modelo AF12000 Doble Acero 

Inoxidable, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con acabado 

satinado, de 255x120x120 mm, para 2 rollos, cierre mediante 

cerradura y llave. Totalmente montado. 

43,24 € CUARENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

21.25 Ud Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, línea 

Clásica, modelo AH14000 Z-600 Inoxidable Satinado, "JOFEL", de 

acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 

330x250x125 mm, para 600 toallas de papel, cierre mediante 

cerradura y llave. Totalmente montado. 

57,16 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS 
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21.26 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para 

jabón a granel, de 0,5 l de capacidad, línea Clásica, modelo 

ALL1006 Depósito Vertical 0,5 Litros Acero Inoxidable Satinado, 

"JOFEL", carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado 

satinado. 

45,77 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON 

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

21.27 Ud Suministro de papelera higiénica, de 12 litros de capacidad, 

de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

15,97 € QUINCE EUROS CON NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

21.28 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para 

minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 

colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas 

antideslizantes y portarrollos, de acero inoxidable AISI 304 pulido, 

de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de 

diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte 

con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente 

montada. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de 

la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de 

soporte. Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

108,92 € CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA 

Y DOS CÉNTIMOS 

21.29 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero 

inoxidable AISI 304, color cromo, de 58x50 mm, fijado al soporte 

con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente 

montado. 

5,16 € CINCO EUROS CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

  22 URBANIZACIÓN     
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22.1 Ud Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", 

de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, 

formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado 

HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; 

cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de 

hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados con 

encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de 

tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 

124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos 

comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, 

formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en 

masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de 

los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, 

recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste 

entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 

sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Formación 

de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con 

mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del 

canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los 

colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. 

Colocación de marco, tapa de registro y 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. 

418,46 € CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS 

CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

22.2 m² Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con 

juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con 

hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde 

camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente 

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado 

fratasado mecánico. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. 

Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de 

retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles 

mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 

superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Curado 

del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de 

la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. 

Fratasado mecánico de la superficie.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

17,19 € DIECISIETE EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 
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22.3 m³ Formación de banco de hormigón visto, realizado con 

hormigón HA-25/AC-E2/12/IIa, fabricado en central, con aditivo 

hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

con una cuantía aproximada de 12 kg/m³, ejecutado en 

condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado a dos caras, sistema de encofrado industrializado, de 

tableros fenólicos, con acabado visto en las dos caras. Incluso 

p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para 

encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la 

retirada del encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 

homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de 

encofrado a dos caras del muro. Vertido del hormigón. 

Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 

Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de 

los orificios resultantes tras la retirada 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 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

201,12 € DOSCIENTOS UN EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 

22.4 m Suministro y colocación de barandilla en forma recta de 

fachada de 90 cm de altura formada por: bastidor compuesto 

de doble barandal superior y barandal inferior de pletina de 

perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm y 

montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado en 

caliente de 50x10 mm con una separación de 150 cm entre 

ellos; entrepaño hueco y pasamanos de pletina de perfil macizo 

de acero laminado en caliente de 50x10 mm. Todos los 

elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-

EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 

polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 

micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante 

atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de 

acero y pasta química (incluida en este precio). Elaboración en 

taller y ajuste final en obra. 

72,49 € SETENTA Y DOS EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

22.5 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios 

mecánicos y plantación de árbol, suministrado en contenedor. 

Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y 

cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de 

alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. 

Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer 

riego. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá las unidades realmente 

ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

115,52 € CIENTO QUINCE EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

22.6 m³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a 

granel y extendida con medios mecánicos, mediante 

retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir 

daños a las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del 

terreno, señalización y protección. 

Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. 

Señalización y protección del terreno.  

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. 

31,81 € TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 

UN CÉNTIMOS 
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23.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área 

técnica correspondiente, sobre cuatro probetas de acero 

corrugado, tomadas en obra, para la determinación de la 

aptitud al soldeo. Incluso desplazamiento a obra, toma de 

muestra e informe de resultados. 

Incluye: Realización del ensayo. 

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. 

138,21 € CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON 

VEINTIUN CÉNTIMOS 

23.2 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área 

técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón 

fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la 

determinación de las siguientes características: consistencia del 

hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono 

de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a 

compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado 

de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 

12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según 

UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de 

muestra e informe de resultados 

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. 

71,92 € SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA 

Y DOS CÉNTIMOS 

23.3 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área 

técnica correspondiente, sobre una muestra soldada de perfil 

laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, 

para confirmar su aptitud al soldeo mediante la determinación 

de las siguientes características: disminución de la carga total 

de rotura. Incluso desplazamiento a obra e informe de 

resultados.  

Incluye: Realización del ensayo. 

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. 

183,93 € CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

23.4 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área 

técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado 

para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la 

determinación de las siguientes características: límite elástico 

aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, 

alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 6892-1; geometría 

de la sección y desviación de la masa. Incluso desplazamiento 

a obra e informe de resultados. 

259,05 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

23.5 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el 

área técnica correspondiente, para comprobar la 

estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, 

realizada una vez ejecutado el cerramiento de fachada y antes 

de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, 

mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte 

del cerramiento perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a 

obra e informe de resultados. 

141,80 € CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 

23.6 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el 

área técnica correspondiente, para comprobar la 

estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación de 

al menos un 80% de su superficie aplicando riego continuo en el 

área o en los puntos singulares no sumergidos. Incluso 

desplazamiento a obra e informe de resultados. 

234,98 € DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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23.7 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, no incluidos en su 

correspondiente partida, realizados por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para 

el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler, 

construcción o adaptación de locales para este fin, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 

de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

415,85 € CUATROCIENTOS QUINCE EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  24 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD     
24.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios 

para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 

condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 

requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

1.039,61 € MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

24.2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

considerando una reunión de dos horas. El Comité estará 

compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad 

y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores 

con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 

Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

110,10 € CIENTO DIEZ EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 

24.3 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios 

para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 

condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 

requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

519,80 € QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 

24.4 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material. 

103,96 € CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

24.5 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y 

bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 

alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 

de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

727,73 € SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

24.6 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 

provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 

reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

623,76 € SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  25 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS     
25.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción 

y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 

hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, 

papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la 

que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el 

camión o contenedor correspondiente. 

2,60 € DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 

25.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 

recogida en obra del contenedor. 

102,50 € CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 
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25.3 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con 

tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 

recogida en obra del contenedor y transporte. 

15,73 € QUINCE EUROS CON SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

25.4 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 

la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de 

entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

205,01 € DOSCIENTOS CINCO EUROS CON UN 

CÉNTIMO 

25.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con 

mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 

recogida en obra del contenedor y transporte. 

115,22 € CIENTO QUINCE EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS 

25.6 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras 

de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 

recogida en obra del contenedor. 

138,82 € CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON 

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

25.7 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con 

residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 

y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 

la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin 

incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del 

contenedor y transporte. 

78,67 € SETENTA Y OCHO EUROS CON 

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

25.8 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 

recogida en obra del contenedor. 

111,06 € CIENTO ONCE EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 

25.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con 

residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 

centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y 

transporte. 

47,20 € CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS 

25.10 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en 

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, 

a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 

recogida en obra del contenedor. 

138,82 € CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON 

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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25.11 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con 

residuos inertes de madera producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 

recogida en obra del contenedor y transporte. 

78,67 € SETENTA Y OCHO EUROS CON 

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

25.12 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de 

capacidad para residuos peligrosos procedentes de la 

construcción o demolición. Incluso marcado del recipiente con 

la etiqueta correspondiente. 

53,30 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON 

TREINTA CÉNTIMOS 

25.13 Ud Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos 

peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y 

descarga de los bidones. 

49,71 € CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 

SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

25.14 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 

residuos peligrosos, de bidón de 100 litros de capacidad con 

residuos peligrosos procedentes de la construcción o 

demolición. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte. 

131,84 € CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
 

En A Coruña, Octubre de 2017. 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 
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1.1 m Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPN 260 o similar, con equipo 

de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 12,85 €   

    Maquinaria 1,15 €   

    Medios auxiliares 0,28 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,67 €   

    Total por m 14,95   

    Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m   
1.2 m Demolición de pilar metálico, formado por piezas de acero laminado, de más 3 m de longitud 

media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 13,47 €   

    Maquinaria 1,28 €   

    Medios auxiliares 0,30 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,71 €   

    Total por m 15,76   

    Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m   
1.3 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con 

medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de 

oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

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 demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 28,31 €   

    Maquinaria 7,56 €   

    Medios auxiliares 0,72 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,72 €   

    Total por m² 38,31   

    Son TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m²   
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1.4 m² Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de 

hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y 

equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del forjado con martillo 

neumático. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual 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 29,67 €   

    Maquinaria 8,55 €   

    Medios auxiliares 0,76 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,83 €   

    Total por m² 40,81   

    Son CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m²   
1.5 m² Demolición de solera de hormigón armado de 25 cm de espesor, con martillo neumático y 

equipo de oxicorte, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

  

    Mano de obra 15,66 €   

    Maquinaria 4,59 €   

    Medios auxiliares 0,41 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,97 €   

    Total por m² 21,63   

    Son VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²   
1.6 m² Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran 

deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, 

aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de acopio del material 

desmontado y posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de 

las instalaciones. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Materiales 5,00 €   

    Medios auxiliares 0,10 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,24 €   

    Total por m² 5,34   

    Son CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²   
1.7 Ud Desmontaje de letrero luminoso, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 

los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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    Mano de obra 51,09 €   

    Medios auxiliares 1,02 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,45 €   

    Total por Ud 54,56   

    Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
1.8 Ud Desmontaje de toldo, herrajes y elementos de fijación, fijado al paramento mediante atornillado, 

con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p 

de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 

los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 30,53 €   

    Medios auxiliares 0,61 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,46 €   

    Total por Ud 32,60   

    Son TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud   
1.9 m Arranque de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los 

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque de los elementos. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones 

de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,24 €   

    Medios auxiliares 0,06 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,16 €   

    Total por m 3,46   

    Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m   
1.10 Ud Desmontaje de cierre metálico enrollable de hasta 4 m² de superficie, mecanismos y accesorios, 

con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p 

de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 15,35 €   

    Medios auxiliares 0,31 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,74 €   

    Total por Ud 16,40   

    Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud   
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1.11 m Demolición de antepecho de 1,2 m de altura de doble hoja de fábrica revestida, formada por 

doble hoja, la exterior de ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, y la interior de ladrillo 

hueco doble de 8/9 cm de espesor, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones 

de Proyecto. 

  

    Mano de obra 6,33 €   

    Medios auxiliares 0,13 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,30 €   

    Total por m 6,76   

    Son SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m   
1.12 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de 

superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. 

Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 

los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 11,31 €   

    Medios auxiliares 0,23 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,54 €   

    Total por Ud 12,08   

    Son DOCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud   
1.13 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² 

de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 

los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 7,30 €   

    Medios auxiliares 0,15 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,35 €   

    Total por Ud 7,80   

    Son SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud   
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1.14 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm 

de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 

instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas; 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros 

en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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 4,35 €   

    Medios auxiliares 0,09 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,21 €   

    Total por m² 4,65   

    Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²   
1.15 Ud Desmontaje de carpintería interior de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios 

manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 

los restos de obra. Carga del material desmontado 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,41 €   

    Medios auxiliares 0,07 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,16 €   

    Total por Ud 3,64   

    Son TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
1.16 m Desmontaje de conducto de ventilación de PVC, con medios manuales, sin deteriorar los 

elementos contiguos. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas 

especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material desmontado. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

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 

demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,49 €   

    Medios auxiliares 0,07 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,17 €   

    Total por m 3,73   

    Son TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m   
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1.17 m Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales. 

Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material desmontado. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

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 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 4,80 €   

    Medios auxiliares 0,10 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,23 €   

    Total por m 5,13   

    Son CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m   
1.18 m Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso p/p 

de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

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 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,04 €   

    Medios auxiliares 0,06 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,15 €   

    Total por m 3,25   

    Son TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m   
1.19 m Arranque de bajante interior o exterior de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales. 

Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 

elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 

material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

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 

desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 2,24 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,11 €   

    Total por m 2,39   

    Son DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m   
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1.20 Ud Desmontaje de grupo de presión industrial con dos bombas, con medios manuales, sin afectar a 

la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 

material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 43,13 €   

    Medios auxiliares 0,86 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,07 €   

    Total por Ud 46,06   

    Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud   
1.21 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, desde la toma 

de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación 

de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la 

instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 

del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 165,94 €   

    Medios auxiliares 3,32 €   

    4,7 % Costes indirectos 7,96 €   

    Total por Ud 177,22   

    Son CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud   
1.22 Ud Desmontaje de red de instalación de iluminación y eléctrica interior bajo tubo protector, en local; 

con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, 

cableado, tubos, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 297,65 €   

    Medios auxiliares 5,95 €   

    4,7 % Costes indirectos 14,27 €   

    Total por Ud 317,87   

    Son TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud   
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1.23 Ud Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en superficie, en local; con medios manuales. 

Incluso p/p de eliminación de cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 62,64 €   

    Medios auxiliares 1,25 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,00 €   

    Total por Ud 66,89   

    Son SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
1.24 Ud Desmontaje de claraboya prefabricada fija, de hasta 0,5 m² de superficie, con medios manuales, 

sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 

los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 16,52 €   

    Medios auxiliares 0,33 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,79 €   

    Total por Ud 17,64   

    Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
1.25 m² Retirada con recuperación del material de capa de protección formada por 10 cm de espesor 

de grava en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de la grava sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de la grava. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga de la 

grava 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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,62 €   

    Medios auxiliares 0,03 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,08 €   

    Total por m² 1,73   

    Son UN EURO CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²   
1.26 m² Retirada de capa separadora en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de los elementos. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga del 

material retirado 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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 0,64 €   

    Medios auxiliares 0,01 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,03 €   
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    Total por m² 0,68   

    Son SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²   
1.27 m² Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p 

de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de los elementos. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga de 

los elementos retirados 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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 0,64 €   

    Medios auxiliares 0,01 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,03 €   

    Total por m² 0,68   

    Son SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²   
1.28 m² Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p 

de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque de los elementos. Acopio del material arrancado. Limpieza de los restos. Carga 

del material arrancado y los restos de obra 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 desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,92 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,09 €   

    Total por m² 2,05   

    Son DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m²   
1.29 m² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado 

de cerchas y correas y con cubrición de vidrio, con equipo de oxicorte, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Carga 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 19,67 €   

    Maquinaria 1,69 €   

    Medios auxiliares 0,43 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,02 €   

    Total por m² 22,81   

    Son VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m²   
1.30 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición 

de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas 

y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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 3,59 €   
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    Medios auxiliares 0,07 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,17 €   

    Total por m² 3,83   

    Son TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²   
1.31 m² Demolición de alicatado de azulejo o gres y picado del material de agarre adherido al soporte 

sin incluir la demolición de la base soporte, con martillo eléctrico. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 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 4,27 €   

    Maquinaria 0,73 €   

    Medios auxiliares 0,10 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,24 €   

    Total por m² 5,34   

    Son CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²   
1.32 m Demolición de rodapié de pizarra con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 

restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 0,97 €   

    Medios auxiliares 0,02 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,05 €   

    Total por m 1,04   

    Son UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS por m   
1.33 m Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual 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 el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 0,64 €   

    Medios auxiliares 0,01 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,03 €   

    Total por m 0,68   

    Son SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m   
1.34 m² Levantado de revestimiento de madera adherida o atornillada en paramentos interiores, con 

medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al 

descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga del material levantado y los restos de obra 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 2,26 €   
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    Medios auxiliares 0,05 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,11 €   

    Total por m² 2,42   

    Son DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²   
1.35 Ud Desmontaje de aparatos sanitarios, grifería y accesorios, con medios manuales, previa 

desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan 

con el elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 

Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 12,85 €   

    Medios auxiliares 0,26 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,62 €   

    Total por Ud 13,73   

    Son TRECE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
1.36 m² Demolición de barra de hormigón en masa, de espesor 20cm, con martillo neumático o 

compresor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual 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 7,83 €   

    Maquinaria 1,98 €   

    Medios auxiliares 0,20 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,47 €   

    Total por m² 10,48   

    Son DIEZ EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²   
1.37 m³ Demolición de banco de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y equipo 

de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de 

oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones 

de Proyecto. 

  

    Mano de obra 93,72 €   

    Maquinaria 32,07 €   

    Medios auxiliares 2,52 €   

    4,7 % Costes indirectos 6,03 €   

    Total por m³ 134,34   

    Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³   
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1.38 m Demolición de bordillo, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en 

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones 

de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,88 €   

    Maquinaria 0,40 €   

    Medios auxiliares 0,05 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,11 €   

    Total por m 2,44   

    Son DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m   
1.39 m² Demolición de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de pizarra sin incluir la 

demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 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 2,68 €   

    Maquinaria 1,62 €   

    Medios auxiliares 0,09 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,21 €   

    Total por m² 4,60   

    Son CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m²   
1.40 m² Demolición de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de terrazo u hormigón, 

sin incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga 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 2,68 €   

    Maquinaria 1,45 €   

    Medios auxiliares 0,08 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,20 €   

    Total por m² 4,41   

    Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m²   
1.41 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de piedra natural sin 

incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

  

    Mano de obra 3,33 €   

    Maquinaria 1,73 €   

    Medios auxiliares 0,10 €   
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    4,7 % Costes indirectos 0,24 €   

    Total por m² 5,40   

    Son CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m²   
1.42 m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 1,0 m de 

profundidad máxima, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, en obras de 

rehabilitación. Incluso p/p de ayuda manual en zonas de difícil acceso para 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 o contenedor, sin incluir transporte a 

vertedero autorizado. 

  

    Mano de obra 8,13 €   

    Maquinaria 17,97 €   

    Medios auxiliares 0,52 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,25 €   

    Total por m³ 27,87   

    Son VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³   
1.43 m² Limpieza mecánica de fachada de sillería en buen estado de conservación, mediante la 

aplicación de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de 

agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, 

comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, 

hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los 

parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de 

equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y 

manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre 

camión o contenedor; considerando un grado de complejidad bajo. 

  

    Mano de obra 7,89 €   

    Maquinaria 1,10 €   

    Materiales 1,00 €   

    Medios auxiliares 0,20 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,48 €   

    Total por m² 10,67   

    Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²   
2.1 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 128,48 €   

    Maquinaria 15,78 €   

    Materiales 18,12 €   

    Medios auxiliares 3,25 €   

    4,7 % Costes indirectos 7,78 €   
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    Total por Ud 173,41   

    Son CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud   
2.2 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 160 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 empezando 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 27,52 €   

    Maquinaria 8,17 €   

    Materiales 16,75 €   

    Medios auxiliares 2,10 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,56 €   

    Total por m 57,10   

    Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m   
2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, registrable, prefabricada de 

hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-

20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de 

hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación 

mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 

Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

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 20,96 €   

    Maquinaria 3,08 €   

    Materiales 125,41 €   

    Medios auxiliares 2,99 €   

    4,7 % Costes indirectos 7,16 €   

    Total por Ud 159,60   

    Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud   
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2.4 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada,registrable, prefabricada de hormigón, de 

dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 

espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los 

olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 

conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión 

o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 17,63 €   

    Maquinaria 3,08 €   

    Materiales 117,19 €   

    Medios auxiliares 2,76 €   

    4,7 % Costes indirectos 6,61 €   

    Total por Ud 147,27   

    Son CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud   
2.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 

incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 

de 160 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. Incluso excavación 

mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

  

    Mano de obra 7,71 €   

    Maquinaria 1,17 €   

    Materiales 11,53 €   

    Medios auxiliares 0,41 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,98 €   

    Total por m 21,80   

    Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m   
2.6 m Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, 

para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el 

valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, 

según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, 

colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de 

cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior 

hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin 

incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. 

Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

    Mano de obra 6,25 €   

    Materiales 10,98 €   

    Medios auxiliares 0,34 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,83 €   

    Total por m 18,40   

    Son DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m   
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2.7 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Euroself "ULMA", de 1000 mm de longitud, 127 mm 

de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de acero 

galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, modelo GN100UOA "ULMA". 
  

    Mano de obra 13,34 €   

    Materiales 18,73 €   

    Medios auxiliares 0,64 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,54 €   

    Total por m 34,25   

    Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m   
3.1 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.   

    Mano de obra 8,89 €   

    Materiales 89,49 €   

    Medios auxiliares 1,97 €   

    4,7 % Costes indirectos 4,72 €   

    Total por m³ 105,07   

    Son CIENTO CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m³   
3.2 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de 

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de 

la excavación previamente realizada. 
  

    Mano de obra 2,15 €   

    Materiales 3,06 €   

    Medios auxiliares 0,10 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,25 €   

    Total por m² 5,56   

    Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²   
3.3 m³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 

S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. 

Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, 

cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de 

ascensor, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del 

hormigón con regla vibrante y formación de juntas de construcción. 

  

    Mano de obra 7,09 €   

    Maquinaria 1,64 €   

    Materiales 111,52 €   

    Medios auxiliares 2,41 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,77 €   

    Total por m³ 128,43   

    Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³   
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4.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente 

de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, 

galvanizados, trabajados en taller y fijados mecánicamente con tornillos de acero normalizados 

según UNE-EN ISO 898-1, o mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 

preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y galvanizado, 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, 

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 la viga. 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 1,19 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,09 €   

    Total por kg 2,08   

    Son DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por kg   
4.2 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de 

las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, galvanizados, conformando 

elementos de anclaje, trabajado en taller y soldados o fijados mecánicamente con tornillos de 

acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura de 

hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y 

aplomado, soldadura y galvanizado de esta, o ejecución de taladros, colocación de tornillos, 

cortes y despuntes. 

  

    Mano de obra 0,84 €   

    Materiales 1,27 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,10 €   

    Total por kg 2,25   

    Son DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por kg   
4.3 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 

piezas simples de las series IPE y tubulares para pilares, mediante uniones soldadas, galvanizados. 

Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN 

ISO 8501-1 y galvanizado posterior, 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, placas de arranque y transición de pilar inferior 

a superior, 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 del pilar. 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 €   
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    Materiales 1,19 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,09 €   

    Total por kg 2,08   

    Son DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por kg   
4.4 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de 

las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado, conformando 

elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural 

colocado a una altura de hasta 4 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, 

replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 

  

    Mano de obra 0,53 €   

    Maquinaria 0,05 €   

    Materiales 1,17 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,08 €   

    Total por kg 1,87   

    Son UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por kg   
4.5 m² Suministro y colocación de placas alveolares de 15 cm de canto y de 100 a 120 cm de anchura, 

con momento flector último de 13 kN·m/m, para formación de losa de canto 15 + 5 cm, con 

altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de 

carga (no incluidos en este precio); relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y 

capa de compresión, realizados con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 2 kg/m², y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales 

paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y 

formación de huecos, separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni 

pilares. 

  

    Mano de obra 8,18 €   

    Maquinaria 12,06 €   

    Materiales 34,12 €   

    Medios auxiliares 1,09 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,61 €   

    Total por m² 58,06   

    Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m²   
4.6 m² Formación de losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado de 

0,70 mm de espesor, 60 mm de canto y 220 mm de intereje y hormigón armado realizado con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 

0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 0 kg/m²; y malla 

electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y 

de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación 

de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas, y remates, y apuntalamiento en las 

zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Todo ello apoyado sobre estructura 

metálica no incluida en este precio. 

  

    Mano de obra 14,96 €   

    Materiales 24,90 €   

    Medios auxiliares 0,80 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,91 €   

    Total por m² 42,57   
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    Son CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²   
4.7 m² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 

m, canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo 

hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 

15 kg/m²; 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 nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 

  

    Mano de obra 16,59 €   

    Materiales 39,59 €   

    Medios auxiliares 1,12 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,69 €   

    Total por m² 59,99   

    Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²   
4.8 m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de 

hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 12 kg/m². Incluso p/p de replanteo, 

montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones 

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 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 21,79 €   

    Materiales 82,44 €   

    Medios auxiliares 2,08 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,00 €   

    Total por m² 111,31   

    Son CIENTO ONCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m²   
4.9 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 20 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 

armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de 

encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 

de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado 

de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos 

superficiales.  

Criterio de medición de proyecto: v 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 14,04 €   

    Materiales 221,93 €   

    Medios auxiliares 4,72 €   

    4,7 % Costes indirectos 11,31 €   

    Total por m³ 252,00   

    Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS por m³   
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4.10 m² Tratamiento superficial de armaduras, con medios mecánicos, mediante proyección en seco de 

material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, para proceder posteriormente a 

la aplicación de productos de reparación y/o protección, eliminando la suciedad superficial, la 

herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material 

de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-

1. Incluso p/p de limpieza previa con disolución de tricloroetileno para eliminar grasas y aceites; 

transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza, recogida del material proyectado y los 

restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo. Aplicación 

mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. 

Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material 

proyectado y los restos generados 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 ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 4,88 €   

    Maquinaria 0,30 €   

    Materiales 1,74 €   

    Medios auxiliares 0,14 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,33 €   

    Total por m² 7,39   

    Son SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²   
4.11 m² Aplicación manual de puente de unión a base de cemento, entre hormigón fresco o morteros 

de reparación y hormigón existente, garantizando la adherencia entre ambos, con 2,1 kg/m² de 

consumo medio. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón y preparación 

de la mezcla. 

  

    Mano de obra 1,63 €   

    Materiales 2,25 €   

    Medios auxiliares 0,08 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,19 €   

    Total por m² 4,15   

    Son CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m²   
4.12 m² Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual de mortero de 

elevadas prestaciones mecánicas, alto módulo de elasticidad y retracción compensada, 

reforzado con fibras y resistente a los sulfatos, consistencia fluida, con una resistencia a 

compresión a las 24 horas mayor de 25 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor de 25000 

N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, para reparación 

estructural de elemento de hormigón. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de 

hormigón, preparación de la mezcla, montaje y desmontaje del sistema de encofrado, y curado. 

  

    Mano de obra 4,09 €   

    Materiales 79,92 €   

    Medios auxiliares 1,68 €   

    4,7 % Costes indirectos 4,03 €   

    Total por m² 89,72   

    Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²   
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5.1 m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente 

del 1% al 5%, 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; 

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 

polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, 

formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, con 

armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en 

solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de 

chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido sintético, 

termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de 

poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y mecanizado 

lateral a media madera, de 600x1250 mm y 140 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 

kPa, resistencia térmica 3,65 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA 

BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 

200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta 

de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.  

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 de la capa de mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo 

impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 

impermeabilización. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la 

impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 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. Colocación de la capa 

separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 23,89 €   

    Materiales 44,88 €   

    Medios auxiliares 1,38 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,30 €   

    Total por m² 73,45   

    Son SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²   
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5.2 m² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo invertida, 

pendiente del 1% al 5%, 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; 

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 

polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, 

formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,5 mm de espesor, con 

armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en 

solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de 

chapa y PVC-P;  CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por 

fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 

kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 

perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 

0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; CAPA DRENANTE Y FILTRANTE: lámina drenante para 

jardín compuesta de lámina nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de 

polipropileno de 120 g/m² por una de sus caras; CAPA DE PROTECCIÓN: capa de tierra vegetal 

para plantación de 20 cm de espesor.  

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 de la capa de mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo 

impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 

impermeabilización. Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la 

impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 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. Colocación de la capa 

separadora bajo protección. Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la tierra 

vegetal.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 22,77 €   

    Materiales 33,45 €   

    Medios auxiliares 1,12 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,69 €   

    Total por m² 60,03   

    Son SESENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m²   
5.3 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del 

sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina 

de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no 

tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, 

previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y colocación de sumidero 

de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, 

íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y 

preparado para recibir la impermeabilización correspondiente (no incluida en este precio). 

Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la 

superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. 

Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 

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 15,91 €   

    Materiales 24,39 €   

    Medios auxiliares 0,81 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,93 €   



Código Ud Descripción   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

    Total por Ud 43,04   

    Son CUARENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
5.4 Ud Suministro y montaje de claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato 

(PMMA), de base cuadrada, luz de hueco 60x60 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de espuma de poliuretano, 

acabado con gel-coat de color blanco; fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillos y 

colocación de capuchones protectores y de zócalo a cubierta mediante tirafondos o clavos de 

acero inoxidable. 

Incluye: Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabilización 

rematando el zócalo. Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Colocación de los 

elementos de estanqueidad de la junta zócalo-cúpula. Colocación de los elementos de 

protección y estanqueidad de las fijaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 28,51 €   

    Materiales 103,14 €   

    Medios auxiliares 2,63 €   

    4,7 % Costes indirectos 6,31 €   

    Total por Ud 140,59   

    Son CIENTO CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
5.5 m Formación de albardilla de granito para cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 3 cm de 

espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con mortero de cemento, industrial, 

con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso 

rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para 

revestimientos de piedra natural. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, 

nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. 

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 7,68 €   

    Materiales 22,15 €   

    Medios auxiliares 0,60 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,43 €   

    Total por m 31,86   

    Son TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m   
5.6 m Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada de 86 cm de desarrollo, con 

goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el 

agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas 

metálicas, que sirve de base al perfil de chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas y 

uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. 

  

    Mano de obra 8,40 €   

    Materiales 21,47 €   

    Medios auxiliares 0,60 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,43 €   

    Total por m 31,90   

    Son TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m   
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5.7 m Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada para cubrición de muros de 62 cm 

de desarrollo, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, 

industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente 

para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para 

chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas 

y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. 

  

    Mano de obra 8,72 €   

    Materiales 25,45 €   

    Medios auxiliares 0,68 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,64 €   

    Total por m 36,49   

    Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m   
5.8 m Suministro y colocación de cubierta de chapa galvanizada , con goterón, compuesto de una 

capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm 

de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el 

adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de 

chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos 

propios de fijación y uniones entre perfiles. 

  

    Mano de obra 23,90 €   

    Materiales 80,88 €   

    Medios auxiliares 2,10 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,02 €   

    Total por m 111,90   

    Son CIENTO ONCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m   
5.9 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de 

anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 6 m de 

longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con 

tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero 

galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero 

inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y 

horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector 

para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones 

mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente 

montada. 

  

    Mano de obra 33,11 €   

    Materiales 372,83 €   

    Medios auxiliares 8,12 €   

    4,7 % Costes indirectos 19,46 €   

    Total por Ud 433,52   

    Son CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud   
6.1 m² Ejecución de hoja exterior de 8 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo 

cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, 

color gris, M-5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el 

forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de 

forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p 

de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante 

obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de 

encuentros y puntos singulares y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: 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 15,94 €   
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    Maquinaria 0,14 €   

    Materiales 4,35 €   

    Medios auxiliares 0,61 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,99 €   

    Total por m² 22,03   

    Son VEINTIDOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m²   
6.2 m² Ejecución de hoja de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, 

con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero 

laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el 

ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 

aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos 

singulares y limpieza. 

  

    Mano de obra 16,87 €   

    Maquinaria 0,28 €   

    Materiales 6,26 €   

    Medios auxiliares 0,70 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,13 €   

    Total por m² 25,24   

    Son VEINTICINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m²   
6.3 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 

15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, 

para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de 

vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de 

forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 

separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en 

los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

  

    Mano de obra 10,23 €   

    Materiales 2,07 €   

    Medios auxiliares 0,25 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,59 €   

    Total por m² 13,14   

    Son TRECE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m²   
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6.4 m² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 100 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de 

chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) 

separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a 

cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, 

de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana 

mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y 

huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo 

o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte 

y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución 

de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo 

para imprimar, pintar o revestir. 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 

fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 

paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 10,21 €   

    Materiales 24,63 €   

    Medios auxiliares 0,70 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,67 €   

    Total por m² 37,21   

    Son TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m²   
6.5 m² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 100 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de 

chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) 

separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a 

cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 

mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, 

espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; 

colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o 

contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 

fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución 

de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo 

para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 

asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 

y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 

paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 10,21 €   
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    Materiales 19,17 €   

    Medios auxiliares 0,59 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,41 €   

    Total por m² 31,38   

    Son TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²   
6.6 m² Suministro y montaje de tabique doble autoportante, de 170 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble de perfiles de 

chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos 

verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos 

horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en 

cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido 

de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de 

paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de 

apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes 

metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y 

huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido 

de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 

replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir  

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 

fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 

paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 14,28 €   

    Materiales 27,27 €   

    Medios auxiliares 0,83 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,99 €   

    Total por m² 44,37   

    Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²   
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6.7 m² Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 130 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de 

chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) 

separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a 

cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 

15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana 

mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y 

huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo 

o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte 

y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución 

de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo 

para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 

asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 

y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 

paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 11,90 €   

    Materiales 29,77 €   

    Medios auxiliares 0,83 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,00 €   

    Total por m² 44,50   

    Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²   
6.8 m² Suministro y montaje de tabique especial autoportante, de 200 mm de espesor total, sobre 

banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar 

de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes 

(elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales 

(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas 

tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante 

panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la 

perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas 

estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 

canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de 

las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta 

de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 

limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 

asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 

y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 

paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 15,96 €   
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    Materiales 37,87 €   

    Medios auxiliares 1,08 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,58 €   

    Total por m² 57,49   

    Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²   
6.9 m² Suministro y montaje de tabique especial autoportante, de 200 mm de espesor total, sobre 

banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar 

de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes 

(elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales 

(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo 

normal y una placa tipo normal en una cara y una placa tipo hidrofugado y una placa tipo 

hidrofugado en la otra cara, todas de 15 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel 

semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, 

zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 

superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y 

montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas 

de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 

recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 

previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. 

Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 

asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 

y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 

paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación 

de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 

Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 

fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 

paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 

fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 

paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 

placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 15,96 €   

    Materiales 43,34 €   

    Medios auxiliares 1,19 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,84 €   

    Total por m² 63,33   

    Son SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m²   
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6.10 m² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 63 mm de espesor 

total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, 

atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por 

canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 

0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados 

sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de 

paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de 

apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes 

metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y 

huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido 

de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 

replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar 

entre paneles). 

  

    Mano de obra 7,38 €   

    Materiales 10,47 €   

    Medios auxiliares 0,36 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,86 €   

    Total por m² 19,07   

    Son DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m²   
6.11 m² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", de 30 mm de espesor total, 

compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada 

directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, 

previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de 

replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y 

huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y 

fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución 

de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo 

para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el panel y 

el paramento). 

  

    Mano de obra 7,09 €   

    Materiales 9,87 €   

    Medios auxiliares 0,34 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,81 €   

    Total por m² 18,11   

    Son DIECIOCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m²   
6.12 m² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", de 30 mm de espesor total, 

compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de espesor, atornillada 

directamente a una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, 

previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de 

replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y 

huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y 

fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución 

de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo 

para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el panel y 

el paramento). 

  

    Mano de obra 7,09 €   

    Materiales 13,39 €   

    Medios auxiliares 0,41 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,98 €   
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    Total por m² 21,87   

    Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²   
7.1 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico bajo cubierta, formado por panel de lana 

mineral natural (LMN) semirrígido, no revestido, Panel Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", de 140 

mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 4,4 m²K/W, conductividad térmica 0,032 

W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 

  

    Mano de obra 2,31 €   

    Materiales 13,24 €   

    Medios auxiliares 0,31 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,75 €   

    Total por m² 16,61   

    Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m²   
7.2 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja formado por 

panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C3 TG 2600 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y 

mecanizado lateral machihembrado, de 600x2600 mm y 80 mm de espesor, resistencia a 

compresión >= 200 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 

fijado con mortero adhesivo proyectado. Incluso p/p de cortes, adhesivo de colocación y 

limpieza. 

  

    Mano de obra 3,09 €   

    Maquinaria 0,84 €   

    Materiales 10,58 €   

    Medios auxiliares 0,29 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,70 €   

    Total por m² 15,50   

    Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²   
7.3 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel 

de lana mineral natural (LMN) no revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", de 45 mm de 

espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 

W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.   

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 2,31 €   

    Materiales 2,81 €   

    Medios auxiliares 0,10 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,25 €   

    Total por m² 5,47   

    Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²   
7.4 m² Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del 

trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana 

mineral natural (LMN) no revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, 

según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso 

p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

  

    Mano de obra 1,62 €   

    Materiales 2,81 €   

    Medios auxiliares 0,09 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,21 €   
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    Total por m² 4,73   

    Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²   
7.5 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 

uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 

Colocación del aislamiento. 

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 2,96 €   

    Materiales 15,28 €   

    Medios auxiliares 0,36 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,87 €   

    Total por m 19,47   

    Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m   
7.6 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 

colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 25 mm de 

espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 

uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 

Colocación del aislamiento. 

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 2,47 €   

    Materiales 1,35 €   

    Medios auxiliares 0,08 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,18 €   

    Total por m 4,08   

    Son CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m   
7.7 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara 

exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta 

conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un 

rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar 

y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos 

o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada. 

Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda 

mano.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,62 €   

    Materiales 4,34 €   

    Medios auxiliares 0,16 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,38 €   

    Total por m² 8,50   

    Son OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²   
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7.8 m² Formación de impermeabilización en fachada con lámina impermeabilizante, desolidarizante y 

difusora de vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en 

forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, revestida de geotextil no tejido en una de sus 

caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud, tipo monocapa, totalmente adherida al 

soporte con adhesivo cementoso normal, C1 gris, preparada para recibir directamente sobre ella 

la capa de protección (no incluida en este precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la 

superficie, solapes, y resolución de encuentros con paramentos verticales mediante colocación 

de adhesivo bicomponente, banda de refuerzo y masilla adhesiva elástica monocomponente. 

  

    Mano de obra 7,10 €   

    Materiales 22,66 €   

    Medios auxiliares 0,60 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,43 €   

    Total por m² 31,79   

    Son TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²   
7.9 m² Suministro y colocación de drenaje de suelos flotantes con placa de nódulos, de polietileno de 

alta resistencia a la compresión con aberturas y canales de drenaje, 120x90 cm. Incluso p/p de 

preparación de la superficie soporte y cortes.  

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación de la placa 

drenante. Colocación de la placa drenante.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,30 €   

    Materiales 13,02 €   

    Medios auxiliares 0,29 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,69 €   

    Total por m² 15,30   

    Son QUINCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m²   
7.10 m² Suministro y colocación sobre el terreno de lámina separadora de polietileno, con una masa 

superficial de 46 g/m², no adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de 

solapes y uniones.  

Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 0,74 €   

    Materiales 0,15 €   

    Medios auxiliares 0,02 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,04 €   

    Total por m² 0,95   

    Son NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²   
8.1 Ud Carpintería exterior en madera de cedro para barnizar, para puerta practicable de una hoja de 

144x408 cm. 

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco 

para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación 

del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de 

cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Colocación de tapajuntas. 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 93,58 €   
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    Materiales 602,61 €   

    Medios auxiliares 13,92 €   

    4,7 % Costes indirectos 33,38 €   

    Total por Ud 743,49   

    Son SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
8.2 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino 

país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de 

latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco 

para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación 

del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de 

cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Colocación de tapajuntas. 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 93,58 €   

    Materiales 572,13 €   

    Medios auxiliares 13,31 €   

    4,7 % Costes indirectos 31,91 €   

    Total por Ud 710,93   

    Son SETECIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
8.3 Ud Carpintería exterior en madera de cedro para barnizar, para puerta practicable de una hoja de 

144x408 cm. 

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco 

para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación 

del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de 

cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Colocación de tapajuntas. 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 93,58 €   

    Materiales 602,61 €   

    Medios auxiliares 13,92 €   

    4,7 % Costes indirectos 33,38 €   

    Total por Ud 743,49   

    Son SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
8.4 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino 

país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de 

latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco 

para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación 

del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de 

cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Colocación de tapajuntas. 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. 
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    Mano de obra 93,58 €   

    Materiales 572,13 €   

    Medios auxiliares 13,31 €   

    4,7 % Costes indirectos 31,91 €   

    Total por Ud 710,93   

    Son SETECIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
8.5 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino 

país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de 

latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco 

para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación 

del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de 

cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Colocación de tapajuntas. 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 93,58 €   

    Materiales 572,13 €   

    Medios auxiliares 13,31 €   

    4,7 % Costes indirectos 31,91 €   

    Total por Ud 710,93   

    Son SETECIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
8.6 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino 

país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de 

latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco 

para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación 

del marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de 

cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 

Colocación de tapajuntas. 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 93,58 €   

    Materiales 572,13 €   

    Medios auxiliares 13,31 €   

    4,7 % Costes indirectos 31,91 €   

    Total por Ud 710,93   

    Son SETECIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   



Código Ud Descripción   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

8.7 m² Suministro y montaje de celosía fija formada por lamas fijas de madera de cedro rojo, de 140 mm 

de anchura, con tratamiento fungicida y acabado barnizado para exterior, colocadas en 

posición horizontal, enrasadas con el marco compuesto por perfiles de aluminio lacado de color 

a elegir y elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable, montada mediante 

atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso ajuste final en 

obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los 

paramentos. Montaje de elementos complementarios.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 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 4,69 €   

    Materiales 164,83 €   

    Medios auxiliares 3,39 €   

    4,7 % Costes indirectos 8,13 €   

    Total por m² 181,04   

    Son CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m²   
8.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 

lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela 

metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, 

como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 

montada y conectada a la red de conductos. 

  

    Mano de obra 5,11 €   

    Materiales 112,83 €   

    Medios auxiliares 2,36 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,65 €   

    Total por Ud 125,95   

    Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud   
9.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero 

MDF, panelado con viroc (incluido en este precio) ; precerco de pino país de 100x35 mm; galces 

de MDF, con rechapado de madera, de 100x20 mm; tapajuntas de viroc, de 70x10 mm en 

ambas caras; acristalamiento del 60% de su superficie, mediante una pieza de vidrio incoloro, de 

6 mm de espesor (no incluido en este precio), colocado con junquillo clavado, según planos de 

detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre escudo largo de acero 

inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona 

incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 

de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. 

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 37,32 €   

    Materiales 141,00 €   

    Medios auxiliares 3,57 €   

    4,7 % Costes indirectos 8,55 €   

    Total por Ud 190,44   

    Son CIENTO NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
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9.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero 

MDF, panelada viroc por una cara (incluido en este precio) y lacada en blanco por la otra; 

precerco de pino país de 100x35 mm; galces de viroc,  de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 

70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo 

de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada 

y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

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 30,35 €   

    Materiales 130,43 €   

    Medios auxiliares 3,22 €   

    4,7 % Costes indirectos 7,71 €   

    Total por Ud 171,71   

    Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud   
9.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero 

MDF, panelada viroc por ambas caras (incluido en este precio); precerco de pino país de 100x35 

mm; galces de viroc, de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 

herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable. Ajuste de la 

hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 30,35 €   

    Materiales 149,87 €   

    Medios auxiliares 3,60 €   

    4,7 % Costes indirectos 8,64 €   

    Total por Ud 192,46   

    Son CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
9.4 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 214x82,5x3,5 cm, de tablero 

MDF, panelada viroc por una cara (incluido en este precio) y lacada en blanco por la otra; 

precerco de pino país de 100x35 mm; galces de viroc,  de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 

70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo 

de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada 

y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

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 47,13 €   

    Materiales 210,46 €   

    Medios auxiliares 5,15 €   

    4,7 % Costes indirectos 12,35 €   
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    Total por Ud 275,09   

    Son DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
9.5 Ud Formación de remate de banco, mediante pieza de madera de cedro, de longitudes 

comprendidas entre 145 y 1520 cm, fijado con adhesivo. Incluso p/p de limpieza y preparación 

de la superficie soporte, replanteo, fijación del perfil y resolución de encuentros. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación 

del perfil. Resolución de encuentros.  

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 0,83 €   

    Materiales 26,22 €   

    Medios auxiliares 0,54 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,30 €   

    Total por Ud 28,89   

    Son VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
10.1 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento 

acústico, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas 

de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio 

interior laminar de baja emisividad térmica 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 

unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 

incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de 

neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 12,26 €   

    Materiales 162,13 €   

    Medios auxiliares 3,49 €   

    4,7 % Costes indirectos 8,36 €   

    Total por m² 186,24   

    Son CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m²   
10.2 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento 

acústico, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 4+4 mm compuesto por dos lunas 

de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio 

interior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, 

unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 

incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de 

neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 12,26 €   
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    Materiales 133,25 €   

    Medios auxiliares 2,91 €   

    4,7 % Costes indirectos 6,98 €   

    Total por m² 155,40   

    Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m²   
10.3 m² Suministro y colocación de luna de vidrio templado incoloro, de 6 mm de espesor, fijada sobre 

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 

silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso p/p de 

herrajes de fijación, cortes del vidrio y colocación de junquillos.  

Incluye: Limpieza del hueco. Replanteo. Realización de rozas en las caras laterales e inferior del 

hueco. Empotramiento de los herrajes de fijación a obra. Presentación de las hojas en el hueco y 

montaje de las mismas mediante herrajes de unión. Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 14,37 €   

    Materiales 22,43 €   

    Medios auxiliares 0,74 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,76 €   

    Total por m² 39,30   

    Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m²   
10.4 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por 

vidrio exterior laminar incoloro de 6+6+6 mm compuesto por tres lunas de vidrio laminar de 6 mm, 

unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con 

perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y doble vidrio interior templado 

incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material 

soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 20,69 €   

    Materiales 176,36 €   

    Medios auxiliares 3,94 €   

    4,7 % Costes indirectos 9,45 €   

    Total por m² 210,44   

    Son DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²   
10.5 m² Suministro y montaje de cerramiento acristalado plano con perfiles en "U" de vidrio impreso 

translúcido, de 41+262+41 mm y 6 mm de espesor, colocados en greca para cubrición simple. 

Incluso p/p de perfilería perimetral de aluminio (inferior, superior y vertical), tapajuntas con 

perfilería de cierre en lados verticales y horizontales, bandas de apoyo en poliestireno, calzos de 

acuñado, separadores, tacos de fijación de poliestireno y sellado elástico. 

Incluye: Recibido del bastidor a obra. Situación de bandas de apoyo en perfil inferior. 

Colocación de las placas y de los calzos especiales de apoyo y separación. Retacado inferior y 

superior de placas. Colocación de los perfiles de cierre. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
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    Mano de obra 22,90 €   

    Materiales 45,71 €   

    Medios auxiliares 1,37 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,29 €   

    Total por m² 73,27   

    Son SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m²   
11.1 m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 

mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie 

soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas 

modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto 

uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de 

corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de 

marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado 

con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y 

curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte.  

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con 

batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,37 €   

    Materiales 3,17 €   

    Medios auxiliares 0,13 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,31 €   

    Total por m² 6,98   

    Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²   
11.2 m² Suministro y colocación de pavimento vinilico heterogéneo compacto, antideslizante, mod 

Suestep Pur Original de Forbo ó similar,en rollo de dos metros de ancho y dos mm de 

espesor,grupo T de abrasión Uso 34/43 compuesto de soporte calandrado,fibra intermedia y 

capa de uso homogénea de 0,70 con inclusión de partículas antideslizantes,clasificación R10 

Clase 1, acabado PUR Pearl resistente a las rayaduras a las manchas y agentes químicos; peso 

total: 2950 g/m²; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo V 22 Green 

sobre soporte liso y seco previamente imprimado el soporte con Uniprimer y pasta alisadora 

Europlan TE 975,soldado en las juntasen caliente con Stepweld.Formación de media caña con 

perfil ref 3209 de 25mm y rematado con WA;Colores a elegir por la dirección facultativa; 

Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado 

de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas 

perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y 

limpieza final del pavimento.  

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. 

Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final 

del pavimento.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 4,79 €   

    Materiales 25,59 €   

    Medios auxiliares 0,61 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,46 €   

    Total por m² 32,45   

    Son TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²   
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11.3 m² Suministro y colocación de pavimento natural de linóleo calandrado en dos capas, compuesto 

de aceite de linaza, resinas naturales, harina de madera, pigmentos y relleno mineral, de 2,5 mm 

de espesor, con tratamiento antiestático, antibacteriano y resistente a las quemaduras. Modelo 

Marmoleun Walton Concrete de Forbo en rollo de dos metros y 2,5 mm espesor,soldado en las 

juntas con Marmoweld,con protección TOPSHIELD 2; peso total: 2400 g/m²; clasificación UPEC: 

U2s P2 E1 C2; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 32 

para uso comercial; clase 41 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 5 dB, según 

UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Cf1 S1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de 

contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de 

nivelación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo 

mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, 

resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y 

limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.  

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. 

Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final 

del pavimento.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 4,79 €   

    Materiales 19,91 €   

    Medios auxiliares 0,49 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,18 €   

    Total por m² 26,37   

    Son VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²   
11.4 m Formación de remate de peldaño con revestimiento flexible o textil, mediante perfil en L 

perforado de aluminio anodizado, de 39 mm de anchura y 12 mm de altura, color plata, con 

banda intercambiable de PVC con muescas antideslizantes y agujeros avellanados. Incluso p/p 

de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación del perfil oculta por 

debajo de la banda, realizada con tornillos de acero. 

  

    Mano de obra 0,83 €   

    Materiales 11,05 €   

    Medios auxiliares 0,24 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,57 €   

    Total por m 12,69   

    Son DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m   
11.5 m Suministro y colocación de marco perimetral para felpudo formado por pletina de acero 

inoxidable de 9x5mm, con un canto lijado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y 

elementos de fijación. 
  

    Mano de obra 0,85 €   

    Materiales 12,95 €   

    Medios auxiliares 0,28 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,66 €   

    Total por m 14,74   

    Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m   
11.6 m² Suministro y colocación de felpudo de fibra sintética 100% poliamida con fibras especiales para 

arrastre y secado, Modelo Coral Classic o Brush instalado sobre hueco de 9mm, colocado con 

adhesivo de contacto. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del pavimento 

textil, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 

  

    Mano de obra 6,78 €   

    Materiales 50,69 €   
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    Medios auxiliares 1,15 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,76 €   

    Total por m² 61,38   

    Son SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²   
12.1 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 

primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento 

soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 

perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una 

modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del 

perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 

Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

  

    Mano de obra 6,51 €   

    Materiales 14,54 €   

    Medios auxiliares 0,42 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,01 €   

    Total por m² 22,48   

    Son VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²   
12.2 m Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de 

yeso laminado recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 40 cm de altura. Incluso 

p/p de corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. 
  

    Mano de obra 16,81 €   

    Materiales 3,51 €   

    Medios auxiliares 0,41 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,97 €   

    Total por m 21,70   

    Son VEINTIUN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m   
12.3 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una estructura 

metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre 

ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 

mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante 

caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de 

fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas 

y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

  

    Mano de obra 6,51 €   

    Materiales 17,05 €   

    Medios auxiliares 0,47 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,13 €   

    Total por m² 25,16   

    Son VEINTICINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m²   
12.4 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo 

constituido por placas de yeso laminado placas lisas de yeso laminado, acabado con vinilo 

blanco, de 1200x600x12,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería vista, comprendiendo 

perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y 

cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 

  

    Mano de obra 7,71 €   
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    Materiales 12,90 €   

    Medios auxiliares 0,41 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,99 €   

    Total por m² 22,01   

    Son VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m²   
12.5 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido 

por paneles ligeros de virutas de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF INSULATION", de 600x1200 

mm y 15 mm de espesor; acabado en color gris, con canto recto, para perfilería vista T 24, 

suspendido del forjado mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 

angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de 

varillas de acero galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado.  

Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación de los paneles.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 7,38 €   

    Materiales 18,03 €   

    Medios auxiliares 0,51 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,22 €   

    Total por m² 27,14   

    Son VEINTISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m²   
12.6 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica 

(12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 

12,5 / borde afinado. 
  

    Mano de obra 7,55 €   

    Materiales 31,41 €   

    Medios auxiliares 0,78 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,87 €   

    Total por m² 41,61   

    Son CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m²   
12.7 m² Formación de falso techo registrable de lamas de aluminio lacadas, situado a una altura menor 

de 4 m, de mecanización lisa, de 60 mm de anchura, separadas 15 mm, suspendidas del forjado 

a través de un entramado metálico oculto con suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p 

de perfiles de remates, piezas especiales, accesorios de suspensión y fijación, completamente 

instalado. 

  

    Mano de obra 10,76 €   

    Materiales 25,12 €   

    Medios auxiliares 0,72 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,72 €   

    Total por m² 38,32   

    Son TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m²   
13.1 m² Suministro y colocación de revestimiento mediante tablero contrachapado fenólico de 19 mm 

de espesor, con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de 

madera de cedro, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, clavado sobre entramado 

de rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados sobre la superficie 

regularizada de paramentos verticales. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, 

formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. 

  

    Mano de obra 11,70 €   
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    Materiales 31,45 €   

    Medios auxiliares 0,86 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,07 €   

    Total por m² 46,08   

    Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m²   
13.2 m² Suministro y colocación de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero de fibras de 

madera y cemento, hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, atornillado sobre la 

superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza 

de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 

Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y 

fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 

Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y 

fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 

  

    Mano de obra 6,77 €   

    Materiales 16,11 €   

    Medios auxiliares 0,46 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,10 €   

    Total por m² 24,44   

    Son VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²   
13.3 m² Suministro y colocación de revestimiento mediante tablero de 20 mm de espesor de madera de 

cedro, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, atornillados sobre superficie 

regularizada. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, 

cortes del material y remates perimetrales.  

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y 

encuentros. Replanteo. Corte y presentación de los tableros. Colocación. Resolución del 

perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 11,70 €   

    Materiales 41,88 €   

    Medios auxiliares 1,07 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,57 €   

    Total por m² 57,22   

    Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m²   
13.4 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación 

de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado 

mate liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 1780 

micras. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de 

imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, 

con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 

micras). 

  

    Mano de obra 3,78 €   

    Materiales 26,92 €   

    Medios auxiliares 0,61 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,47 €   

    Total por m² 32,78   
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    Son TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²   
13.5 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 

mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como 

fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II 

según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 

mediante limpieza.  

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 

acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 5,50 €   

    Materiales 1,99 €   

    Medios auxiliares 0,15 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,36 €   

    Total por m² 8,00   

    Son OCHO EUROS por m²   
13.6 m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura 

plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura 

autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y 

dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a 

base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de 

agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza 

previa del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o 

elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, 

rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 

recibidos en su superficie. 

  

    Mano de obra 6,62 €   

    Materiales 3,09 €   

    Medios auxiliares 0,19 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,47 €   

    Total por m² 10,37   

    Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²   
13.7 m² Formación de capa de barniz al agua, para exteriores, color, acabado mate, sobre superficie de 

carpintería de madera, mediante aplicación de una mano de fondo acuoso protector, 

insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador 

de superficie y dos manos de acabado con barniz al agua a poro abierto, a base de resinas 

acrílicas emulsionadas en agua, pigmentos transparentes y agentes fungicidas, (rendimiento: 

0,091 l/m² cada mano). 

  

    Mano de obra 5,36 €   

    Materiales 4,62 €   

    Medios auxiliares 0,20 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,48 €   

    Total por m² 10,66   

    Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²   
13.8 m² Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de piedra natural, 

mediante impregnación hidrófuga incolora, a base de una mezcla de disolventes y derivados 

orgánicos de silano y siloxano, resistente a los rayos UV y a los álcalis, aplicada con brocha, rodillo 

o pistola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,05 l/m²). Incluso p/p de limpieza de la 

superficie soporte. 

  

    Mano de obra 2,91 €   
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    Materiales 0,33 €   

    Medios auxiliares 0,06 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,16 €   

    Total por m² 3,46   

    Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²   
13.9 m² Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante o mate, 

sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos 

de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un 

espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de 

acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en 

combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un 

espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). Incluso 

limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta 

de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 

  

    Mano de obra 9,40 €   

    Maquinaria 1,24 €   

    Materiales 6,89 €   

    Medios auxiliares 0,35 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,84 €   

    Total por m² 18,72   

    Son DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²   
13.10 m² Aplicación de revestimiento elástico, acrílico, en dispersión, impermeable al dióxido de carbono 

y permeable al vapor de agua, MasterProtect 325 EL "BASF Construction Chemical", sobre 

superficie de hormigón o mortero para obtener una capa decorativa y protectora frente a la 

carbonatación y ambientes agresivos contaminados, aplicado manualmente con brocha o 

rodillo en 2 capas, con 200 g/m² de consumo medio por capa y color gris. Incluso p/p de 

limpieza previa del soporte, con eliminación del polvo y las partículas sueltas.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 4,91 €   

    Materiales 2,06 €   

    Medios auxiliares 0,14 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,33 €   

    Total por m² 7,44   

    Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²   
14.1 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 

de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para líquido mediante 

tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, 

eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, 

abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de 

accesorios. Vaciado para su carga. 

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 6,34 €   

    Materiales 24,75 €   
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    Medios auxiliares 0,62 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,49 €   

    Total por m 33,20   

    Son TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m   
14.2 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 

de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante 

tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, 

eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, 

abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de 

accesorios. Vaciado para su carga. 

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. 5,82 40,09 233,32 

  

    Mano de obra 6,34 €   

    Materiales 29,62 €   

    Medios auxiliares 0,72 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,72 €   

    Total por m 38,40   

    Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m   
14.3 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 

de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante 

tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 

elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, 

eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, 

abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de 

accesorios. Vaciado para su carga. 

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 6,34 €   

    Materiales 31,70 €   

    Medios auxiliares 0,76 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,82 €   

    Total por m 40,62   

    Son CUARENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m   
14.4 kg Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 

kg de refrigerante. 

Incluye: Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad 

aparente, de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la 

instalación, según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,16 €   

    Materiales 14,24 €   

    Medios auxiliares 0,35 €   
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    4,7 % Costes indirectos 0,83 €   

    Total por kg 18,58   

    Son DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por kg   
14.5 m Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, 

de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 

instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de 

fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes 

de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las 

piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 15,23 6,84 104,17 

  

    Mano de obra 1,60 €   

    Materiales 4,58 €   

    Medios auxiliares 0,12 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,30 €   

    Total por m 6,60   

    Son SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m   
14.6 Ud Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 135 mm 

de diámetro. Totalmente montado y conexionado. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

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 3,18 €   

    Materiales 8,00 €   

    Medios auxiliares 0,22 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,54 €   

    Total por Ud 11,94   

    Son ONCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
14.7 m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 

rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la 

exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un 

velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 

W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 

galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de 

aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales 

sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes 

de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida 

entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 11,25 €   

    Materiales 17,59 €   

    Medios auxiliares 0,58 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,38 €   
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    Total por m² 30,80   

    Son TREINTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m²   
14.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 

galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente y 

corredera con lamas rectificadoras, de 425x75 mm, TRS-RS/425x75/0/0/0 "TROX", fijación mediante 

tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y 

elementos de fijación. Totalmente montada. 

  

    Mano de obra 5,85 €   

    Materiales 101,61 €   

    Medios auxiliares 2,15 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,15 €   

    Total por Ud 114,76   

    Son CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
14.9 Ud Suministro y montaje de difusor lineal de 35 mm de anchura de aluminio extruido, de 1050 mm de 

longitud, con 2 ranuras, VSD35-2-AK-M-L/1050x123/0/B00/P1/RAL 9002 "TROX", pintado en color 

RAL 9002, con junta de estanqueidad de caucho, con marco perimetral para montaje en techo 

modular, plenum con sujeción por grapas, con compuerta de regulación del caudal de aire, 

para instalar en alturas de hasta 2,7 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 

Totalmente montado. 

  

    Mano de obra 6,99 €   

    Materiales 221,54 €   

    Medios auxiliares 4,57 €   

    4,7 % Costes indirectos 10,96 €   

    Total por Ud 244,06   

    Son DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud   
14.10 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con 

lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, AT-DG/325x225/A1/0/P1/RAL 9002 

"TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 

lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 

acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de 

montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y 

elementos de fijación. Totalmente montada. 

  

    Mano de obra 7,15 €   

    Materiales 72,27 €   

    Medios auxiliares 1,59 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,81 €   

    Total por Ud 84,82   

    Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud   
14.11 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con 

lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/0/P1/RAL 9002 

"TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 

lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 

acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de 

montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y 

elementos de fijación. Totalmente montada. 

  

    Mano de obra 6,01 €   

    Materiales 48,99 €   

    Medios auxiliares 1,10 €   
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    4,7 % Costes indirectos 2,64 €   

    Total por Ud 58,74   

    Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
14.12 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con 

lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x125 mm, AT-AG/1025x125/A1/0/P1/RAL 

9002 "TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con 

mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la 

parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada 

en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

  

    Mano de obra 8,90 €   

    Materiales 115,97 €   

    Medios auxiliares 2,50 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,99 €   

    Total por Ud 133,36   

    Son CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
14.13 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con 

lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, AT-AG/325x225/A1/0/P1/RAL 9002 

"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, 

fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. 

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

  

    Mano de obra 6,11 €   

    Materiales 49,96 €   

    Medios auxiliares 1,12 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,69 €   

    Total por Ud 59,88   

    Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud   
14.14 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con 

lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/0/P1/RAL 9002 

"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 

regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, 

fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. 

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

  

    Mano de obra 5,72 €   

    Materiales 40,71 €   

    Medios auxiliares 0,93 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,23 €   

    Total por Ud 49,59   

    Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
14.15 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 

lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela 

metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y 

elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 

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 €   



Código Ud Descripción   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

    Materiales 302,92 €   

    Medios auxiliares 6,19 €   

    4,7 % Costes indirectos 14,84 €   

    Total por Ud 330,68   

    Son TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud   
14.16 Ud Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 

caudal máximo de 450 m³/h, eficiencia sensible 50,7%, para montaje horizontal dimensiones 

600x600x310 mm y nivel de presión sonora de 36 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 05 

AH "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B 

según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 200 mm de diámetro con junta 

estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores 

centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 

velocidades de 150 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con 

protección IP 55. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 

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 32,04 €   

    Materiales 1.877,94 €   

    Medios auxiliares 38,20 €   

    4,7 % Costes indirectos 91,56 €   

    Total por Ud 2.039,74   

    Son DOS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
14.17 Ud Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 

caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje vertical dimensiones 

1000x500x1100 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de 

acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, 

soportes antivibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con 

eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de 

accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 373 W cada 

uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 

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 32,04 €   

    Materiales 2.440,91 €   

    Medios auxiliares 49,46 €   

    4,7 % Costes indirectos 118,55 €   

    Total por Ud 2.640,96   

    Son DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
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14.18 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de 

Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 

19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 

7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en 

calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a velocidad alta 16 

m³/min, de 300x700x700 mm, peso 26 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación 

Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real 

en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de expansión electrónica, 

bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable 

de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y 

filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y 

mando por infrarrojos, modelo BRC4C65. Totalmente montada, conexionada y puesta en 

marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 

frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de 

desagüe. Puesta en marcha. 

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 31,69 €   

    Materiales 1.606,82 €   

    Medios auxiliares 32,77 €   

    4,7 % Costes indirectos 78,55 €   

    Total por Ud 1.749,83   

    Son MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
14.19 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de 

Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 

19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 

7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal en 

calefacción 173 W, presión sonora a velocidad baja 35 dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 

m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 52 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación 

Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real 

en los conductos) y presión estática disponible de 50 a 120 Pa, válvula de expansión electrónica, 

bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable 

de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y 

filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y 

mando por infrarrojos, modelo BRC4C65. Totalmente montada, conexionada y puesta en 

marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 

frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de 

desagüe. Puesta en marcha. 

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 31,69 €   

    Materiales 2.134,67 €   

    Medios auxiliares 43,33 €   

    4,7 % Costes indirectos 103,86 €   

    Total por Ud 2.313,55   

    Son DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud   
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14.20 Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic 

(Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 

400V/50Hz, modelo RXYQ8T "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo 

húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 4,3, SEER = 

7,53, ESEER = 6,37, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 

refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco 

del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), COP = 4,54, rango de 

funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 

15,5°C, conectabilidad de hasta 17 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo 

del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor scroll 

herméticamente sellado, con control Inverter, 1685x930x765 mm, peso 261 kg, presión sonora 58 

dBA, presión estática del aire 78 Pa, caudal de aire 162 m³/min, longitud total máxima de tubería 

frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 

m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se 

encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud 

máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería refrigerante y unidad interior 

más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus 

D-III Net), con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, 

pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la 

personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como 

resultado de la alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del 

intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional 

de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de 

energía (función I-Demand). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas 

frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de 

desagüe. Puesta en marcha. 

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 190,65 €   

    Materiales 9.086,05 €   

    Medios auxiliares 185,53 €   

    4,7 % Costes indirectos 444,72 €   

    Total por Ud 9.906,95   

    Son NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud   
14.21 Ud Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para 

la línea de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M29T "DAIKIN". Totalmente 

montada y conexionada. 

Incluye: 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 1,56 €   

    Materiales 163,85 €   

    Medios auxiliares 3,31 €   

    4,7 % Costes indirectos 7,93 €   

    Total por Ud 176,65   

    Son CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud   
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14.22 Ud Sistema de control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) 

con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 16 unidades 

interiores, formado por controlador de sistema centralizado intelligentTouchController, para 

gestión de hasta 64 unidades interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores, modelo 

DCS601C51. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. 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 31,69 €   

    Materiales 1.848,86 €   

    Medios auxiliares 37,61 €   

    4,7 % Costes indirectos 90,15 €   

    Total por Ud 2.008,31   

    Son DOS MIL OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud   
14.23 m Descripción: Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, de manguera sin 

apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

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 1,56 €   

    Materiales 6,51 €   

    Medios auxiliares 0,16 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,39 €   

    Total por m 8,62   

    Son OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m   
15.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja 

de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 

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 24,96 €   

    Materiales 211,13 €   

    Medios auxiliares 4,72 €   

    4,7 % Costes indirectos 11,32 €   

    Total por Ud 252,13   

    Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud   
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15.2 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial u 

oficina, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el 

cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de 

sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  

    Mano de obra 2,56 €   

    Materiales 62,50 €   

    Medios auxiliares 1,30 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,12 €   

    Total por m 69,48   

    Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m   
15.3 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 383 m², compuesta de: cuadro general de 

mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 2 

circuitos para alumbrado, 2 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para aire 

acondicionado, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para bomba de achique; mecanismos 

gama media (tecla o tapa: color; marco: color; embellecedor: color). 

  

    Mano de obra 856,03 €   

    Materiales 3.433,42 €   

    Medios auxiliares 85,79 €   

    4,7 % Costes indirectos 205,64 €   

    Total por Ud 4.580,88   

    Son CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud   
15.4 Ud Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de 

potencia, para alimentación monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de 

batería, batería, inversor estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios 

necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha 

por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

    Mano de obra 31,88 €   

    Materiales 248,34 €   

    Medios auxiliares 5,60 €   

    4,7 % Costes indirectos 13,43 €   

    Total por Ud 299,25   

    Son DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud   
15.5 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de pared 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. 

  

    Mano de obra 6,37 €   

    Materiales 26,31 €   

    Medios auxiliares 0,65 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,57 €   

    Total por Ud 34,90   

    Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud   
15.6 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia 

máxima de 1000 W, ángulo de detección 360°, para mando automático de la iluminación. 

Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 

comprobado. 
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    Mano de obra 6,37 €   

    Materiales 156,58 €   

    Medios auxiliares 3,26 €   

    4,7 % Costes indirectos 7,81 €   

    Total por Ud 174,02   

    Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud   
16.1 Ud Luminaria lineal LED estanca, de 1277x90x100 mm, led de 35W, 4000k, con cuerpo de luminaria 

formado en policarbonato reforzado. modelo OCEAN IP66 o similar. 

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 4,49 €   

    Materiales 76,16 €   

    Medios auxiliares 1,61 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,87 €   

    Total por Ud 86,13   

    Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud   
16.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 3002x75x50 

mm, para 1 lámpara LED de 56W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con cuerpo de 

aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; unión intermedia 

de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 y aislamiento 

clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y comprobada. 

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 6,40 €   

    Materiales 348,20 €   

    Medios auxiliares 7,09 €   

    4,7 % Costes indirectos 17,00 €   

    Total por Ud 378,69   

    Son TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
16.3 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua con función de 

emergencia, de 3002x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 56W /840, 4000K, modelo ICE LINE S 

LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta 

transmitancia; unión intermedia de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de 

longitud; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 

material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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 6,40 €   

    Materiales 484,27 €   

    Medios auxiliares 9,81 €   

    4,7 % Costes indirectos 23,52 €   

    Total por Ud 524,00   
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    Son QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS por Ud   
16.4 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 1502x75x50 

mm, para 1 lámpara LED de 30W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con cuerpo de 

aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; unión intermedia 

de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 y aislamiento 

clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y comprobada. 

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 6,40 €   

    Materiales 216,80 €   

    Medios auxiliares 4,46 €   

    4,7 % Costes indirectos 10,70 €   

    Total por Ud 238,36   

    Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
16.5 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, de 450mm de diámetro y 85mm de altura, de 

18w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o similar; con cuerpo de luminaria de aluminio 

RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 40 y aislamiento clase F. Incluso 

lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

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 278,05 €   

    Medios auxiliares 5,63 €   

    4,7 % Costes indirectos 13,50 €   

    Total por Ud 300,69   

    Son TRESCIENTOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
16.6 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, con emergencia incorporada, de 450mm de 

diámetro y 85mm de altura, de 18w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o similar; con 

cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 

40 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 

montada, conexionada y comprobada. 

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 408,70 €   

    Medios auxiliares 8,24 €   

    4,7 % Costes indirectos 19,76 €   

    Total por Ud 440,21   

    Son CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud   
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16.7 Ud Luminaria LED para colocación en superficie con emergencia incorporada, de 300mm de 

diámetro y 85mm de altura, de 21w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 300 LLEDO o similar; con 

cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 

40 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 

montada, conexionada y comprobada. 

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 366,70 €   

    Medios auxiliares 7,40 €   

    4,7 % Costes indirectos 17,75 €   

    Total por Ud 395,36   

    Son TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
16.8 m Suministro e instalación de carril electrificado trifásico universal, para colocación en techos 

suspendidos, para 230/400v de tensión y 16A de intensidad máxima, formado por perfil de 

aluminio extruido, de 56x32.5, acabado gris metalizado; un circuito independiente más uno 

neutro y otro de toma de tierra; proteción IP20 y aislamiento clase F. 

Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente probado, conexionado y 

comprobado. 

Incluye: Replanteo del recorrido del carril. Colocación y fijación del carril, accesorios y piezas 

especiales. 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 4,78 €   

    Materiales 64,23 €   

    Medios auxiliares 1,38 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,31 €   

    Total por m 73,70   

    Son SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m   
16.9 Ud Suministro e instalación de proyector orientable para carril electrificado trifásico, de 85mm de 

diámetro y 179mm de altura, para 1 lámpara LED de 35w/940 4000K, modelo VIEW CRI90 OD-

885632S9400FLBM LED o similar; cuerpo de luminaria de aluminio; reflector de aluminio; óptica 

súper intensiva; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F.  

Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente probado, conexionado y 

comprobado. 

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 10,56 €   

    Materiales 143,66 €   

    Medios auxiliares 3,08 €   

    4,7 % Costes indirectos 7,39 €   

    Total por Ud 164,69   

    Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud   



Código Ud Descripción   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

16.10 Ud Piloto LED de balizado de emergencia para escaleras para instalación empotrada frontal o 

lateral, con caja de empotrar y marco totalmente montado y conexionado. Lledo S70000040 PIN 

3X0.06W D22X32 BC, o similar. 

Replanteo. Montaje, fijación. 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 1,48 €   

    Materiales 14,58 €   

    Medios auxiliares 0,32 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,77 €   

    Total por Ud 17,15   

    Son DIECISIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por Ud   
16.11 m Suministro y colocación de sistema de iluminación compuesto de perfil de alojamiento de tiras de 

led de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz indirecta de 

polimetilmetacrilato, tira de led de color blanco neutro (4500K), con grado de protección IP 65, 

de 120 led/m y 9,6 W/m de potencia, y fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de potencia.  

Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 

comprobado. 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.   

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 3,54 €   

    Materiales 23,57 €   

    Medios auxiliares 0,54 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,30 €   

    Total por m 28,95   

    Son VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m   
16.12 Ud Luminaria de emergencia autónoma adecuada para montaje adosada, con tecnología LED de 

6w, con flujo luminoso 140 lúmenes. Replanteo. Montaje, fijación. 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 3,48 €   

    Materiales 49,60 €   

    Medios auxiliares 1,06 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,54 €   

    Total por Ud 56,68   

    Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud   
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16.13 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo tipo Downlight de 18w, de 200 mm de diámetro y 

40 mm de altura, para 3 led de 6 W, 4000K; aro embellecedor de aluminio inyectado, 

termoesmaltado, blanco; protección IP 40 y aislamiento clase F. Con batería recargable Ni-Cd, 

autonomía de hasta 90 minutos, funcionando como normal y de emergencia. Con sensor de 

presencia incorporado.   

Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

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 12,81 €   

    Materiales 73,50 €   

    Medios auxiliares 1,73 €   

    4,7 % Costes indirectos 4,14 €   

    Total por Ud 92,18   

    Son NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud   
17.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción 

y equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de 

acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los 

distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre 

solera de hormigón en masa HM-20/B/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. 

  

    Mano de obra 18,04 €   

    Materiales 270,74 €   

    Medios auxiliares 5,78 €   

    4,7 % Costes indirectos 13,84 €   

    Total por Ud 308,40   

    Son TRESCIENTOS OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud   
17.2 m Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el 

registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación 

con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) 

de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, 

resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un 

prisma de hormigón en masa HM-20/B/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. 

  

    Mano de obra 1,89 €   

    Materiales 17,48 €   

    Medios auxiliares 0,39 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,93 €   

    Total por m 20,69   

    Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m   
17.3 Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, 

para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas 

especiales y fijaciones. Totalmente montado. 

  

    Mano de obra 6,58 €   
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    Materiales 59,96 €   

    Medios auxiliares 1,33 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,19 €   

    Total por Ud 71,06   

    Son SETENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud   
17.4 m Suministro e instalación de canalización de enlace inferior empotrada entre el registro de enlace 

y el RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada 

por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, 

resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, 

elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

  

    Mano de obra 2,29 €   

    Materiales 10,79 €   

    Medios auxiliares 0,26 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,63 €   

    Total por m 13,97   

    Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m   
17.5 m Suministro e instalación de canalización principal empotrada, entre las distintas plantas del 

edificio, formada por 4 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, 

resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, 

elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

  

    Mano de obra 2,29 €   

    Materiales 10,79 €   

    Medios auxiliares 0,26 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,63 €   

    Total por m 13,97   

    Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m   
17.6 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 

mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e 

iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para 

entradas de conductos de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y 

fijaciones. Totalmente montada. 

  

    Mano de obra 2,16 €   

    Materiales 31,14 €   

    Medios auxiliares 0,67 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,60 €   

    Total por Ud 35,57   

    Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud   
17.7 m Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la 

vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada 

por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos 

de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

  

    Mano de obra 0,58 €   

    Materiales 0,76 €   

    Medios auxiliares 0,03 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,06 €   
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    Total por m 1,43   

    Son UN EURO CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m   
17.8 Ud Suministro e instalación de registro para puesto de trabajo, formado por una caja de plástico de 

200x300x60 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.   

    Mano de obra 6,40 €   

    Materiales 7,14 €   

    Medios auxiliares 0,27 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,65 €   

    Total por Ud 14,46   

    Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
17.9 Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada 

provista de tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso 

accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
  

    Mano de obra 2,00 €   

    Materiales 3,76 €   

    Medios auxiliares 0,12 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,28 €   

    Total por Ud 6,16   

    Son SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud   
17.10 Ud Suministro e instalación de cableado estructurado formado por los siguientes elementos: puesto 

de trabajo voz/datos tipo Simon Cima 500 o similar formado por una placa embellecedora color 

grafito para 3 modulos dobles, un modulo doble 2 bases schuko grafito, un modulo para 2 

conectores RJ45 tipo keystone o similar, 2 conectores RJ45 hembra Categoria 6 UTP; cable red 

categoría 6 UTP cubierta LSZH, armario mural rack 19" 16U A600 mm F810mm, puerta cristal 

cerradura con llave armario 16U, sistema de ventilación armario tipo rack, panel para FO con 

capacidad para 12 puertos SC duplex 1U, Paneles de parcheo para 24 conectores RJ45 tipo 

Keystone 1U 3M o similar, conector RJ45 con guardapolvo Categoria 6 UTP, 3M o similar, regleta 

de enchufe 6 bases de corriente 10/16A interruptor 1U, E-NET o similar, switch de 24 puertos a 

10/100/1000 Gbps 2 ranuras para modulos abiertos para enlaces ascendentes gestionable via 

web capa 2, panel 1U guia cable con anillas, bandeja para rack 19", latiguillo de parcheo RJ45 

macho, categoria 6 UTP, LSZH.  

Todos los elementos del canal (cable, panel, módulos y latiguillos) deben ser de un mismo 

fabricante, y todas las bocas deben estar certificadas. 

Todo ello totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de proyecto. 

  

    Mano de obra 325,00 €   

    Materiales 2.477,99 €   

    Medios auxiliares 56,06 €   

    4,7 % Costes indirectos 134,38 €   

    Total por Ud 2.993,43   

    Son DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
17.11 Ud Suministro e instalación de punto de acceso Wi-Fi N 2.4Ghz. Incluso p/p de accesorios y 

elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

    Mano de obra 6,59 €   

    Materiales 170,16 €   

    Medios auxiliares 3,54 €   
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    4,7 % Costes indirectos 8,47 €   

    Total por Ud 188,76   

    Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
17.12 Ud Instalación de megafonía con central de sonido estéreo-mono, 2 reguladores de sonido digitales 

de 1 canal musical estéreo-mono, 2 altavoces de 10W.   

    Mano de obra 121,55 €   

    Materiales 411,03 €   

    Medios auxiliares 10,65 €   

    4,7 % Costes indirectos 25,53 €   

    Total por Ud 568,76   

    Son QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
17.13 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 

albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: 

sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, sistema de megafonía (central, 

altavoces, reguladores y adaptadores), sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo 

amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, monitor de teléfono y abrepuerta), 

mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida 

p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 

apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso 

de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 

instalación. 

  

    Mano de obra 0,42 €   

    Maquinaria 0,14 €   

    Medios auxiliares 0,02 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,03 €   

    Total por m² 0,61   

    Son SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m²   
18.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1 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 40 mm de diámetro 

exterior, PN=16 atm y 3,7 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 1 1/4" 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 30x30x30 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. 
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    Mano de obra 99,96 €   

    Maquinaria 3,44 €   

    Materiales 51,50 €   

    Medios auxiliares 6,20 €   

    4,7 % Costes indirectos 7,57 €   

    Total por Ud 168,67   

    Son CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud   
18.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 5,31 m de longitud, enterrada, 

formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de 

diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre cama o lecho de 

arena de 10 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; llave de corte de esfera de latón niquelado de 1 1/4", alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y 

demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  

    Mano de obra 28,98 €   

    Materiales 105,07 €   

    Medios auxiliares 2,68 €   

    4,7 % Costes indirectos 6,43 €   

    Total por Ud 143,16   

    Son CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud   
18.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, 

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 marco y 

tapa de fundición dúctil para registro 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 27,01 €   

    Materiales 90,79 €   

    Medios auxiliares 4,71 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,76 €   

    Total por Ud 128,27   

    Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud   
18.4 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm 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. 
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    Mano de obra 0,98 €   

    Materiales 1,70 €   

    Medios auxiliares 0,05 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,13 €   

    Total por m 2,86   

    Son DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m   
18.5 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 1,9 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 1,30 €   

    Materiales 2,09 €   

    Medios auxiliares 0,07 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,16 €   

    Total por m 3,62   

    Son TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m   
18.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 3,7 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 2,21 €   

    Materiales 9,40 €   

    Medios auxiliares 0,23 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,56 €   

    Total por m 12,40   

    Son DOCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m   
18.7 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 3/4" de diámetro, 

con embellecedor de acero inoxidable. 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 4,51 €   

    Materiales 10,24 €   

    Medios auxiliares 0,30 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,71 €   
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    Total por Ud 15,76   

    Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
18.8 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 1" de diámetro, 

con embellecedor de acero inoxidable. 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 5,88 €   

    Materiales 11,99 €   

    Medios auxiliares 0,36 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,86 €   

    Total por Ud 19,09   

    Son DIECINUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
18.9 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 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 6,37 €   

    Materiales 117,82 €   

    Medios auxiliares 2,48 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,95 €   

    Total por Ud 132,62   

    Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud   
19.1 m Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de 

aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con 

silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del 

edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

  

    Mano de obra 3,16 €   

    Materiales 8,68 €   

    Medios auxiliares 0,24 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,57 €   

    Total por m 12,65   

    Son DOCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m   
19.2 m Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 160 mm, para recogida de 

aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con 

silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del 

edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

  

    Mano de obra 3,16 €   

    Materiales 12,49 €   
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    Medios auxiliares 0,31 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,75 €   

    Total por m 16,71   

    Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m   
19.3 m Suministro y montaje de canalón mediante pieza conformada 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. 

  

    Mano de obra 8,45 €   

    Materiales 6,80 €   

    Medios auxiliares 0,31 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,73 €   

    Total por m 16,29   

    Son DIECISEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m   
19.4 m Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris 

claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por 

enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el 

exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes 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 del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 

Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, 

empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre 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 3,16 €   

    Materiales 8,18 €   

    Medios auxiliares 0,23 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,54 €   

    Total por m 12,11   

    Son DOCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m   
19.5 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 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 1,91 €   

    Materiales 4,40 €   

    Medios auxiliares 0,13 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,30 €   

    Total por m 6,74   
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    Son SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m   
19.6 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 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 2,14 €   

    Materiales 5,54 €   

    Medios auxiliares 0,15 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,37 €   

    Total por m 8,20   

    Son OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m   
19.7 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 3,60 €   

    Materiales 12,52 €   

    Medios auxiliares 0,32 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,77 €   

    Total por m 17,21   

    Son DIECISIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m   
19.8 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 6,02 €   

    Materiales 15,54 €   

    Medios auxiliares 0,43 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,03 €   

    Total por Ud 23,02   
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    Son VEINTITRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud   
19.9 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, 

empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. 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 3,60 €   

    Materiales 9,76 €   

    Medios auxiliares 0,27 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,64 €   

    Total por Ud 14,27   

    Son CATORCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud   
19.10 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B 

de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 

estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 

montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación 

empezando por el extremo de cabecera. 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 en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 4,37 €   

    Materiales 14,23 €   

    Medios auxiliares 0,37 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,89 €   

    Total por m 19,86   

    Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m   
19.11 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B 

de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 

estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 

montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación 

empezando por el extremo de cabecera. 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 en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 5,44 €   
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    Materiales 16,01 €   

    Medios auxiliares 0,43 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,03 €   

    Total por m 22,91   

    Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m   
19.12 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B 

de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 

estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 

montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación 

empezando por el extremo de cabecera. 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 en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 6,15 €   

    Materiales 18,28 €   

    Medios auxiliares 0,49 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,17 €   

    Total por m 26,09   

    Son VEINTISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m   
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19.13 Ud Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, 

construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 

de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 

espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 

hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 

87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa 

de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa 

prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos, conjunto 

de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una 

electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con 

cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,4 kW, 

para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, 

tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa 

del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico 

de grafito/cerámica, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase H, para alimentación trifásica 

a 400 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68, cable de conexión, kit de descenso y anclaje 

automático, cuadro eléctrico, conectadas a conductos de impulsión de aguas residuales 

realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación 

de dos bombas y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento, conexiones de 

conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 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. Formación de la obra de fábrica 

con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 

de las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de las 

bombas. Conexionado de los distintos elementos. Realización del cierre hermético y colocación 

de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga 

de escombros sobre camión o contenedor. 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 126,77 €   

    Materiales 1.912,25 €   

    Medios auxiliares 40,78 €   

    4,7 % Costes indirectos 97,75 €   

    Total por Ud 2.177,55   

    Son DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud   
19.14 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 

albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad y fontanería, 

formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y 

residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, 

derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y 

tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y 

tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con un grado de complejidad bajo, en 

edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar 

todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, 

forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y remates 

precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  

    Mano de obra 0,31 €   

    Maquinaria 0,23 €   

    Medios auxiliares 0,02 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,03 €   

    Total por m² 0,59   

    Son CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²   
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20.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia 

variable de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 

personas, nivel alto de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico 

permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas 

de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. 

Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y 

pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y 

cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad 

y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea 

telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

  

    Mano de obra 1.829,17 €   

    Materiales 12.211,59 €   

    Medios auxiliares 280,82 €   

    4,7 % Costes indirectos 673,11 €   

    Total por Ud 14.994,69   

    
Son CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

por Ud   

21.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en piezas tubulares, mediante 

uniones soldadas. 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, placas de arranque 

y transición de pilar inferior a superior, 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. 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 1,19 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,09 €   

    Total por kg 2,08   

    Son DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por kg   
21.2 Ud Suministro y colocación de cortina, de 4400 mm de anchura y 3840 mm de altura, con tejido 

ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris 

claro y la cara interior de color gris claro, accionamiento manual con barra para maniobra de 

recogida; colgada de barra. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y 

ajustado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición en obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 60,68 €   

    Materiales 227,61 €   

    Medios auxiliares 5,77 €   



Código Ud Descripción   
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

    4,7 % Costes indirectos 13,82 €   

    Total por Ud 307,88   

    Son TRESCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud   
21.3 Ud Suministro y colocación de cortina, de 4400 mm de anchura y 3220 mm de altura, con tejido 

ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris 

claro y la cara interior de color gris claro, accionamiento manual con barra para maniobra de 

recogida; colgada de barra. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y 

ajustado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición en obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 53,37 €   

    Materiales 209,54 €   

    Medios auxiliares 5,26 €   

    4,7 % Costes indirectos 12,60 €   

    Total por Ud 280,77   

    Son DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud   
21.4 Ud Suministro y colocación de estor enrollable, de 2350 mm de anchura y 7600 mm de altura, con 

tejido ignífugo perforado, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color 

gris oscuro y la cara interior de color gris oscuro, accionamiento motorizado vía cable 220 V, con 

mando mural, para regulación; con escuadras regulables, de 108x70 mm y anclajes mecánicos. 

Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado. 

Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor enrollable. 

Instalación del motor y los componentes del accionamiento. Conexionado eléctrico. 

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 112,11 €   

    Materiales 1.024,45 €   

    Medios auxiliares 22,73 €   

    4,7 % Costes indirectos 54,49 €   

    Total por Ud 1.213,78   

    Son MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud   
21.5 m Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero inoxidable 

de 50 mm de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro 

cada 50 cm, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso 

p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de 

acero. Elaborado en taller y montado en obra. 

  

    Mano de obra 8,59 €   

    Materiales 17,35 €   

    Medios auxiliares 0,52 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,24 €   

    Total por m 27,70   

    Son VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m   
21.6 m Suministro y colocación de apoyo isquiático metálico formado por tubo hueco de acero 

inoxidable de 50 mm de diámetro, con patillas de sujeción. Incluso p/p de patas de agarre, 

fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en 

taller y montado en obra. 
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    Mano de obra 8,31 €   

    Materiales 16,90 €   

    Medios auxiliares 0,50 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,21 €   

    Total por m 26,92   

    Son VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m   
21.7 m Suministro y colocación de soporte TV formado por tubo hueco de acero inoxidable de 50 mm 

de diámetro, con patillas de sujeción. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante 

atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en 

obra. 

  

    Mano de obra 8,31 €   

    Materiales 16,90 €   

    Medios auxiliares 0,50 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,21 €   

    Total por m 26,92   

    Son VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m   
21.8 Ud Suministro e instalación de TV LED 43" Samsung, Sony, LG o Phillips, Full HD, Smart TV, Wifi. Incluso 

p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

    Mano de obra 6,59 €   

    Materiales 419,43 €   

    Medios auxiliares 8,52 €   

    4,7 % Costes indirectos 20,42 €   

    Total por Ud 454,96   

    Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
21.9 Ud Suministro e instalación de proyector Optoma HD27 o similar, 3200 lumenes, Full HD 1080p, Full 3D, 

Wifi. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

    Mano de obra 6,59 €   

    Materiales 507,68 €   

    Medios auxiliares 10,29 €   

    4,7 % Costes indirectos 24,65 €   

    Total por Ud 549,21   

    Son QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud   
21.10 Ud Suministro e instalación de pantalla de proyección - Optoma DS-9092 PWC o similar, 92 pulgadas, 

formato 16:9. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente montada y 

probada. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,22 €   

    Materiales 84,40 €   

    Medios auxiliares 1,75 €   
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    4,7 % Costes indirectos 4,20 €   

    Total por Ud 93,57   

    Son NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud   
21.11 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de 

agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.   

    Mano de obra 1,77 €   

    Materiales 76,06 €   

    Medios auxiliares 1,56 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,73 €   

    Total por Ud 83,12   

    Son OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud   
21.12 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. 

Totalmente montado. 

  

    Mano de obra 2,95 €   

    Materiales 94,78 €   

    Medios auxiliares 1,95 €   

    4,7 % Costes indirectos 4,68 €   

    Total por Ud 104,36   

    Son CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
21.13 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio 

anodizado, de 210x210 mm.   

    Mano de obra 2,97 €   

    Materiales 5,88 €   

    Medios auxiliares 0,18 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,42 €   

    Total por Ud 9,45   

    Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud   
21.14 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio 

anodizado, de 210x210 mm.   

    Mano de obra 2,97 €   

    Materiales 5,87 €   

    Medios auxiliares 0,18 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,42 €   

    Total por Ud 9,44   

    Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
21.15 Ud Suministro y colocación de vinilo o rótulo con soporte de aluminio para señalización, de 90x80 

mm, con las letras o números adheridos al soporte.   

    Mano de obra 1,60 €   

    Materiales 4,20 €   

    Medios auxiliares 0,12 €   
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    4,7 % Costes indirectos 0,28 €   

    Total por Ud 6,20   

    Son SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud   
21.16 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en piezas simples tubulares, 

mediante uniones soldadas. 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, 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 la viga. 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 1,19 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,09 €   

    Total por kg 2,08   

    Son DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por kg   
21.17 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 

mediante uniones soldadas. 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, placas de arranque 

y transición de pilar inferior a superior, 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 los perfiles. 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 1,19 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,09 €   

    Total por kg 2,08   

    Son DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por kg   
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21.18 m² Formación de vitrina con perfilería autoportante revestida con placas alveolares de 

policarbonato celular incolora y 6 mm de espesor. Incluso perfilería estructural de aluminio 

lacado, tornillería y elementos de remate y piezas de anclaje para formación del elemento 

portante, cortes de plancha, perfilería universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de 

acero inoxidable y piezas especiales para la colocación de las placas. 

Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura. Colocación y fijación de las 

placas. Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 49,30 €   

    Materiales 51,16 €   

    Medios auxiliares 2,01 €   

    4,7 % Costes indirectos 4,82 €   

    Total por m² 107,29   

    Son CIENTO SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m²   
21.19 m Suministro y colocación de entramado de rastreles de madera de 3x3 cm, atornillados sobre la 

superficie regularizada de paramentos verticales. Incluso p/p de preparación y limpieza de la 

superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  

Incluye: Replanteo de los rastreles del entramado. Corte y presentación de los tableros. 

Colocación sobre el entramado. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la 

superficie.  

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 11,70 €   

    Materiales 3,82 €   

    Medios auxiliares 0,31 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,74 €   

    Total por m 16,57   

    Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m   
21.20 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o 

equivalente, color Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, con grifo temporizado mod. 

Instant de Roca o equivalente, con aireador, caudal de 6 l/min, cierre automático 15s, acabado 

cromado, compuesta de aireador;  inodoro de tanque bajo compacto, para adosar a la pared, 

de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 370x600x790 

mm, con juego de fijación, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, 

asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso desagües, sifones individuales para 

cada uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las 

redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existentes, fijación de los aparatos y sellado 

con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 

  

    Mano de obra 43,28 €   

    Materiales 494,10 €   

    Medios auxiliares 10,75 €   

    4,7 % Costes indirectos 25,76 €   

    Total por Ud 573,89   

    Son QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
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21.21 Ud Suministro e instalación de lavabo adaptado, suspendido, de porcelana sanitaria, modelo 

Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, con grifo 

monomando con cartucho cerámico, con aireador, caudal de 6 l/min, cromado; inodoro de 

tanque bajo compacto, para adosar a la pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian 

"ROCA" o equivalente, color Blanco, de 370x600x790 mm, con juego de fijación, con cisterna de 

inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída 

amortiguada. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, llaves de 

regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la 

red de desagüe existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, 

conexionados, probados y en funcionamiento. 

  

    Mano de obra 43,59 €   

    Materiales 541,10 €   

    Medios auxiliares 11,69 €   

    4,7 % Costes indirectos 28,03 €   

    Total por Ud 624,41   

    Son SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud   
21.22 Ud Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", 

color Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, 

rejilla de desagüe y juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para 

vertedero modelo Garda, equipado con grifo mural, para lavadero, de caño fijo, acabado 

cromo, modelo Brava. 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. 

  

    Mano de obra 20,73 €   

    Materiales 220,23 €   

    Medios auxiliares 4,82 €   

    4,7 % Costes indirectos 11,55 €   

    Total por Ud 257,33   

    Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
21.23 m² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con pintura de 

protección, color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso 

canteado perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción.  

Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. Colocación de 

las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 12,26 €   

    Materiales 39,11 €   

    Medios auxiliares 1,03 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,46 €   

    Total por m² 54,86   

    Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²   
21.24 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico doméstico, línea Clásica, modelo 

AF12000 Doble Acero Inoxidable, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, 

de 255x120x120 mm, para 2 rollos, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 
  

    Mano de obra 2,41 €   

    Materiales 38,08 €   

    Medios auxiliares 0,81 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,94 €   
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    Total por Ud 43,24   

    Son CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud   
21.25 Ud Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, línea Clásica, modelo AH14000 Z-600 

Inoxidable Satinado, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 

330x250x125 mm, para 600 toallas de papel, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente 

montado. 

  

    Mano de obra 2,41 €   

    Materiales 51,11 €   

    Medios auxiliares 1,07 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,57 €   

    Total por Ud 57,16   

    Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud   
21.26 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 0,5 l de capacidad, 

línea Clásica, modelo ALL1006 Depósito Vertical 0,5 Litros Acero Inoxidable Satinado, "JOFEL", 

carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. 
  

    Mano de obra 3,20 €   

    Materiales 39,66 €   

    Medios auxiliares 0,86 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,05 €   

    Total por Ud 45,77   

    Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud   
21.27 Ud Suministro de papelera higiénica, de 12 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero 

inoxidable AISI 304 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 0,64 €   

    Materiales 14,31 €   

    Medios auxiliares 0,30 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,72 €   

    Total por Ud 15,97   

    Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud   
21.28 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 

para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes y 

portarrollos, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 

32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones 

suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación 

y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 12,79 €   

    Materiales 89,20 €   

    Medios auxiliares 2,04 €   

    4,7 % Costes indirectos 4,89 €   
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    Total por Ud 108,92   

    Son CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud   
21.29 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 

58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente 

montado. 
  

    Mano de obra 1,64 €   

    Materiales 3,19 €   

    Medios auxiliares 0,10 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,23 €   

    Total por Ud 5,16   

    Son CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud   
22.1 Ud Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 

1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-

30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-

EN 10080; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb, conformados con encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de 

tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas 

peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, 

formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y 

rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido 

de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa 

con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del 

hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el 

interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del 

pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. 

Colocación de marco, tapa de registro y 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 136,59 €   

    Materiales 255,25 €   

    Medios auxiliares 7,84 €   

    4,7 % Costes indirectos 18,78 €   

    Total por Ud 418,46   

    Son CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
22.2 m² Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso 

peatonal, realizado con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 

extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 

kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, 

de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, 

maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del 

hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total 

cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 8,54 €   

    Maquinaria 0,08 €   

    Materiales 7,48 €   
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    Medios auxiliares 0,32 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,77 €   

    Total por m² 17,19   

    Son DIECISIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m²   
22.3 m³ Formación de banco de hormigón visto, realizado con hormigón HA-25/AC-E2/12/IIa, fabricado 

en central, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 12 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje 

del sistema de encofrado a dos caras, sistema de encofrado industrializado, de tableros 

fenólicos, con acabado visto en las dos caras. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, 

distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del 

encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 

armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de 

encofrado a dos caras del muro. Vertido del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios 

resultantes tras la retirada 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 ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 51,93 €   

    Maquinaria 7,17 €   

    Materiales 129,22 €   

    Medios auxiliares 3,77 €   

    4,7 % Costes indirectos 9,03 €   

    Total por m³ 201,12   

    Son DOSCIENTOS UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m³   
22.4 m Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 90 cm de altura formada 

por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de pletina de perfil 

macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm y montantes de pletina de perfil macizo de 

acero laminado en caliente de 50x10 mm con una separación de 150 cm entre ellos; entrepaño 

hueco y pasamanos de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm. 

Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 

imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 

recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en 

hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química (incluida en este precio). 

Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

  

    Mano de obra 46,09 €   

    Maquinaria 0,33 €   

    Materiales 21,46 €   

    Medios auxiliares 1,36 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,25 €   

    Total por m 72,49   

    Son SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m   
22.5 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de árbol, 

suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. 

Colocación de tutor. Primer riego. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá las unidades realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 7,12 €   
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    Maquinaria 2,88 €   

    Materiales 98,17 €   

    Medios auxiliares 2,16 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,19 €   

    Total por Ud 115,52   

    Son CIENTO QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud   
22.6 m³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios 

mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las 

plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 

Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno.  

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 1,07 €   

    Maquinaria 3,34 €   

    Materiales 25,37 €   

    Medios auxiliares 0,60 €   

    4,7 % Costes indirectos 1,43 €   

    Total por m³ 31,81   

    Son TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m³   
23.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre cuatro 

probetas de acero corrugado, tomadas en obra, para la determinación de la aptitud al soldeo. 

Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

Incluye: Realización del ensayo. 

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. 

  

    Materiales 129,42 €   

    Medios auxiliares 2,59 €   

    4,7 % Costes indirectos 6,20 €   

    Total por Ud 138,21   

    Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud   
23.2 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de 

las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 

asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a 

compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de dos probetas probetas 

cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas 

según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados 

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. 

  

    Materiales 67,34 €   

    Medios auxiliares 1,35 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,23 €   

    Total por Ud 71,92   

    Son SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud   
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23.3 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra soldada de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para 

confirmar su aptitud al soldeo mediante la determinación de las siguientes características: 

disminución de la carga total de rotura. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  

Incluye: Realización del ensayo. 

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. 

  

    Materiales 172,23 €   

    Medios auxiliares 3,44 €   

    4,7 % Costes indirectos 8,26 €   

    Total por Ud 183,93   

    Son CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
23.4 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 

muestra de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la 

determinación de las siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a tracción, 

módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 6892-1; geometría de la 

sección y desviación de la masa. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  

    Materiales 242,57 €   

    Medios auxiliares 4,85 €   

    4,7 % Costes indirectos 11,63 €   

    Total por Ud 259,05   

    Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud   
23.5 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 

comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez 

ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del 

cerramiento, mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte del cerramiento 

perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  

    Materiales 132,77 €   

    Medios auxiliares 2,66 €   

    4,7 % Costes indirectos 6,37 €   

    Total por Ud 141,80   

    Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud   
23.6 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 

comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación de al menos un 80% de 

su superficie aplicando riego continuo en el área o en los puntos singulares no sumergidos. 

Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  

    Materiales 220,03 €   

    Medios auxiliares 4,40 €   

    4,7 % Costes indirectos 10,55 €   

    Total por Ud 234,98   

    Son DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud   
23.7 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, no incluidos en su correspondiente partida, realizados por un 

laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de 

la normativa vigente. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 

demolición o retirada. 

  

    Sin descomposición 397,18 €   

    4,7 % Costes indirectos 18,67 €   
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    Total por Ud 415,85   

    Son CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud   
24.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones 

seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte 

hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

    Sin descomposición 992,94 €   

    4,7 % Costes indirectos 46,67 €   

    Total por Ud 1.039,61   

    Son MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud   
24.2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. 

El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con 

categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante 

y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

  

    Materiales 103,10 €   

    Medios auxiliares 2,06 €   

    4,7 % Costes indirectos 4,94 €   

    Total por Ud 110,10   

    Son CIENTO DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud   
24.3 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones 

seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte 

hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

    Sin descomposición 496,47 €   

    4,7 % Costes indirectos 23,33 €   

    Total por Ud 519,80   

    Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud   
24.4 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material.   

    Sin descomposición 99,29 €   

    4,7 % Costes indirectos 4,67 €   

    Total por Ud 103,96   

    Son CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
24.5 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento 

de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, 

construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras 

durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

  

    Sin descomposición 695,06 €   

    4,7 % Costes indirectos 32,67 €   

    Total por Ud 727,73   

    Son SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
24.6 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, 

reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. 

  

    Sin descomposición 595,76 €   
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    4,7 % Costes indirectos 28,00 €   

    Total por Ud 623,76   

    Son SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
25.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las 

siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o 

cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, 

para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 

  

    Sin descomposición 2,48 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,12 €   

    Total por m³ 2,60   

    Son DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m³   
25.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler 

y recogida en obra del contenedor. 

  

    Maquinaria 95,98 €   

    Medios auxiliares 1,92 €   

    4,7 % Costes indirectos 4,60 €   

    Total por Ud 102,50   

    Son CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud   
25.3 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la excavación, 

en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 

entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

  

    Maquinaria 14,73 €   

    Medios auxiliares 0,29 €   

    4,7 % Costes indirectos 0,71 €   

    Total por Ud 15,73   

    Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
25.4 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 

en obra del contenedor. 

  

    Maquinaria 191,97 €   

    Medios auxiliares 3,84 €   

    4,7 % Costes indirectos 9,20 €   

    Total por Ud 205,01   

    Son DOSCIENTOS CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud   
25.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra 

del contenedor y transporte. 

  

    Maquinaria 107,89 €   

    Medios auxiliares 2,16 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,17 €   
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    Total por Ud 115,22   

    Son CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud   
25.6 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, 

con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor. 

  

    Maquinaria 129,99 €   

    Medios auxiliares 2,60 €   

    4,7 % Costes indirectos 6,23 €   

    Total por Ud 138,82   

    Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud   
25.7 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes metálicos producidos 

en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

  

    Maquinaria 73,67 €   

    Medios auxiliares 1,47 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,53 €   

    Total por Ud 78,67   

    Son SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud   
25.8 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor. 

  

    Maquinaria 103,99 €   

    Medios auxiliares 2,08 €   

    4,7 % Costes indirectos 4,99 €   

    Total por Ud 111,06   

    Son CIENTO ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud   
25.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes vítreos producidos 

en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 

de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

  

    Maquinaria 44,20 €   

    Medios auxiliares 0,88 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,12 €   

    Total por Ud 47,20   

    Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud   
25.10 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, 

con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor. 

  

    Maquinaria 129,99 €   

    Medios auxiliares 2,60 €   
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    4,7 % Costes indirectos 6,23 €   

    Total por Ud 138,82   

    Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud   
25.11 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de madera 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del 

contenedor y transporte. 

  

    Maquinaria 73,67 €   

    Medios auxiliares 1,47 €   

    4,7 % Costes indirectos 3,53 €   

    Total por Ud 78,67   

    Son SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud   
25.12 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos 

procedentes de la construcción o demolición. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta 

correspondiente. 
  

    Mano de obra 1,50 €   

    Materiales 48,41 €   

    Medios auxiliares 1,00 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,39 €   

    Total por Ud 53,30   

    Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud   
25.13 Ud Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la 

construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando la carga y descarga de los bidones. 

  

    Materiales 46,55 €   

    Medios auxiliares 0,93 €   

    4,7 % Costes indirectos 2,23 €   

    Total por Ud 49,71   

    Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud   
25.14 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 100 litros 

de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el 

coste del recipiente ni el transporte. 
  

    Materiales 123,45 €   

    Medios auxiliares 2,47 €   

    4,7 % Costes indirectos 5,92 €   

    Total por Ud 131,84   

    Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud     
En A Coruña, Octubre de 2017. 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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1.1 M Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPN 260 o similar, con equipo de 

oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m  : 22,00 14,95 328,90 

1.2 M Demolición de pilar metálico, formado por piezas de acero laminado, de más 3 m de longitud media, con 

equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m  : 19,90 15,76 313,62 

1.3 M² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios 

manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de 

oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

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 demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

Total m²  : 6,75 38,31 258,59 

1.4 M² Demolición de forjado de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de 

hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de 

oxicorte, previo levantado del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del forjado con martillo neumático. 

Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 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. 

Total m²  : 9,74 40,81 397,49 

1.5 M² Demolición de solera de hormigón armado de 25 cm de espesor, con martillo neumático y equipo de 

oxicorte, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 2,82 21,63 61,00 

1.6 M² Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran 

deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, aparatos 

de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de acopio del material desmontado y 

posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de las 

instalaciones. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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 desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 5,00 5,34 26,70 
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1.7 Ud Desmontaje de letrero luminoso, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 4,00 54,56 218,24 

1.8 Ud Desmontaje de toldo, herrajes y elementos de fijación, fijado al paramento mediante atornillado, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 3,00 32,60 97,80 

1.9 M Arranque de albardilla para cubrición de muros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Arranque de los elementos. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m  : 33,65 3,46 116,43 

1.10 Ud Desmontaje de cierre metálico enrollable de hasta 4 m² de superficie, mecanismos y accesorios, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los 

restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 3,00 16,40 49,20 

1.11 M Demolición de antepecho de 1,2 m de altura de doble hoja de fábrica revestida, formada por doble 

hoja, la exterior de ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, y la interior de ladrillo hueco doble de 8/9 

cm de espesor, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m  : 7,91 6,76 53,47 
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1.12 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, 

con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de 

desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 38,00 12,08 459,04 

1.13 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de 

superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso 

p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 3,00 7,80 23,40 

1.14 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de 

espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 

Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones 

empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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. 

Total m²  : 107,57 4,65 500,20 

1.15 Ud Desmontaje de carpintería interior de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga del material desmontado 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 15,00 3,64 54,60 

1.16 M Desmontaje de conducto de ventilación de PVC, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 

contiguos. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. 

Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

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 demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

Total m  : 44,58 3,73 166,28 
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1.17 M Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p 

de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. 

Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

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 desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 

Total m  : 27,02 5,13 138,61 

1.18 M Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso p/p de 

desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga 

del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

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 desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 

Total m  : 44,46 3,25 144,50 

1.19 M Arranque de bajante interior o exterior de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso 

p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga 

del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

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 desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 

Total m  : 7,40 2,39 17,69 

1.20 Ud Desmontaje de grupo de presión industrial con dos bombas, con medios manuales, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y 

acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado 

y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 46,06 46,06 

1.21 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, desde la toma de cada 

aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, 

fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la 

instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 

material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 177,22 177,22 
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1.22 Ud Desmontaje de red de instalación de iluminación y eléctrica interior bajo tubo protector, en local; con 

medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, 

tubos, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 

los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 317,87 317,87 

1.23 Ud Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en superficie, en local; con medios manuales. Incluso 

p/p de eliminación de cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 

los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 66,89 66,89 

1.24 Ud Desmontaje de claraboya prefabricada fija, de hasta 0,5 m² de superficie, con medios manuales, sin 

afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos 

de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 8,00 17,64 141,12 

1.25 M² Retirada con recuperación del material de capa de protección formada por 10 cm de espesor de grava 

en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de la 

grava sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de la grava. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga de la grava 

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 desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 53,33 1,73 92,26 

1.26 M² Retirada de capa separadora en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de los elementos. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga del material 

retirado 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 desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 53,33 0,68 36,26 

1.27 M² Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Retirada de los elementos. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos. Carga de los 

elementos retirados 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 desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 53,33 0,68 36,26 
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1.28 M² Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Arranque de los elementos. Acopio del material arrancado. Limpieza de los restos. Carga del 

material arrancado y los restos de obra 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 desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 53,33 2,05 109,33 

1.29 M² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de 

cerchas y correas y con cubrición de vidrio, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los 

elementos constructivos sobre los que se apoya. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Carga 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. 

Total m²  : 265,28 22,81 6.051,04 

1.30 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de tirantes, 

perfilerías soporte y estructuras de suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 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. 

Total m²  : 116,14 3,83 444,82 

1.31 M² Demolición de alicatado de azulejo o gres y picado del material de agarre adherido al soporte sin incluir 

la demolición de la base soporte, con martillo eléctrico. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 

restos de obra. Carga 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. 

Total m²  : 109,84 5,34 586,55 

1.32 M Demolición de rodapié de pizarra con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 

obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m  : 62,44 1,04 64,94 

1.33 M Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual 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 el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total m  : 33,62 0,68 22,86 
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1.34 M² Levantado de revestimiento de madera adherida o atornillada en paramentos interiores, con medios 

manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y 

preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Levantado del revestimiento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga del material levantado y los restos de obra 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. 

Total m²  : 78,16 2,42 189,15 

1.35 Ud Desmontaje de aparatos sanitarios, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las 

redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda 

estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el 

elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y restos de obra 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 desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 11,00 13,73 151,03 

1.36 M² Demolición de barra de hormigón en masa, de espesor 20cm, con martillo neumático o compresor, sin 

deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 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. 

Total m²  : 12,02 10,48 125,97 

1.37 M³ Demolición de banco de hormigón armado con medios manuales, martillo neumático y equipo de 

oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras con equipo de 

oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 

Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m³  : 9,30 134,34 1.249,36 

1.38 M Demolición de bordillo, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m  : 13,47 2,44 32,87 
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1.39 M² Demolición de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de pizarra sin incluir la 

demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 

de los restos de obra. Carga 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. 

Total m²  : 127,45 4,60 586,27 

1.40 M² Demolición de pavimento existente en el exterior del edificio, de baldosas de terrazo u hormigón, sin incluir 

la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 

de los restos de obra. Carga 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. 

Total m²  : 142,55 4,41 628,65 

1.41 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de piedra natural sin incluir la 

demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos 

contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Total m²  : 5,64 5,40 30,46 

1.42 M³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 1,0 m de profundidad 

máxima, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, en obras de rehabilitación. Incluso p/p de 

ayuda manual en zonas de difícil acceso para 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 o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

Total m³  : 1,55 27,87 43,20 

1.43 M² Limpieza mecánica de fachada de sillería en buen estado de conservación, mediante la aplicación de 

lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y 

fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta de la 

fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de 

pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, 

transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas 

inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de 

restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad bajo. 

Total m²  : 69,64 10,67 743,06 

Total Presupuesto parcial nº 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES :   15.399,26 
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2.1 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. 

Total Ud  : 1,00 173,41 173,41 

2.2 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 160 

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 empezando 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. 

Total m  : 4,24 57,10 242,10 

2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, registrable, prefabricada de hormigón, de 

dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, 

con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al 

paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 

conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 2,00 159,60 319,20 

2.4 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada,registrable, prefabricada de hormigón, de 

dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, 

con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 

Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y 

remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 

contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 8,00 147,27 1.178,16 
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2.5 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas 

en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 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. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 

conexiones de conducciones y remates. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Total m  : 61,86 21,80 1.348,55 

2.6 M Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para 

captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 

interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, 

para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud 

nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa 

HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso 

p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con 

grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por 

encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Total m  : 20,94 18,40 385,30 

2.7 M Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Euroself "ULMA", de 1000 mm de longitud, 127 mm de 

ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de acero galvanizado, 

clase A-15 según UNE-EN 124, modelo GN100UOA "ULMA". 

Total m  : 33,48 34,25 1.146,69 

Total Presupuesto parcial nº 02 RED DE SANEAMIENTO :   4.793,41 
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3.1 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 

Total m³  : 4,18 105,07 439,19 

3.2 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, 

de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 

previamente realizada. 

Total m²  : 2,82 5,56 15,68 

3.3 M³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 

una cuantía aproximada de 40 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de 

refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, 

malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, separadores, 

colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y 

formación de juntas de construcción. 

Total m³  : 0,42 128,43 53,94 

Total Presupuesto parcial nº 03 CIMENTACIONES :   508,81 
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4.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente de las 

series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, galvanizados, 

trabajados en taller y fijados mecánicamente con tornillos de acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, 

o mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 

SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y galvanizado, 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, 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 la viga. 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. 

Total kg  : 6.047,76 2,08 12.579,34 

4.2 Kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las series 

L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, galvanizados, conformando elementos de anclaje, 

trabajado en taller y soldados o fijados mecánicamente con tornillos de acero normalizados según UNE-

EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y 

preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, soldadura y galvanizado de esta, o 

ejecución de taladros, colocación de tornillos, cortes y despuntes. 

Total kg  : 477,31 2,25 1.073,95 

4.3 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 

simples de las series IPE y tubulares para pilares, mediante uniones soldadas, galvanizados. Trabajado y 

montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 

galvanizado posterior, 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, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, 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 del pilar. 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. 

Total kg  : 58,90 2,08 122,51 

4.4 Kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las series 

L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado, conformando elementos de 

anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura 

de hasta 4 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y 

aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 

Total kg  : 609,11 1,87 1.139,04 

4.5 M² Suministro y colocación de placas alveolares de 15 cm de canto y de 100 a 120 cm de anchura, con 

momento flector último de 13 kN·m/m, para formación de losa de canto 15 + 5 cm, con altura libre de 

planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en 

este precio); relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión, 

realizados con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B 500 S en 

zona de negativos, con una cuantía aproximada de 2 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 

T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes 

transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, separadores y montaje mediante grúa. 

Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. 

Total m²  : 98,80 58,06 5.736,33 
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4.6 M² Formación de losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,70 mm 

de espesor, 60 mm de canto y 220 mm de intereje y hormigón armado realizado con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 0 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas 

angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las 

chapas, y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Todo 

ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio. 

Total m²  : 9,50 42,57 404,42 

4.7 M² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, 

canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido 

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 15 kg/m²; 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 nervios y zunchos perimetrales de 

planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 

Total m²  : 2,82 59,99 169,17 

4.8 M² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de 

hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 12 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones 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 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. 

Total m²  : 9,18 111,31 1.021,83 

4.9 M³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 20 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 20 kg/m³; montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con 

separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. 

Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 

Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del 

sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  

Criterio de medición de proyecto: v 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. 

Total m³  : 3,59 252,00 904,68 

4.10 M² Tratamiento superficial de armaduras, con medios mecánicos, mediante proyección en seco de material 

abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, para proceder posteriormente a la aplicación de 

productos de reparación y/o protección, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y toda 

sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de reparación a aplicar, 

hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de limpieza previa 

con disolución de tricloroetileno para eliminar grasas y aceites; transporte, montaje y desmontaje de 

equipo, limpieza, recogida del material proyectado y los restos generados, acopio, retirada y carga 

manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

Incluye: Aplicación del disolvente de grasas. Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del 

chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del 

material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados 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 ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 14,00 7,39 103,46 
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4.11 M² Aplicación manual de puente de unión a base de cemento, entre hormigón fresco o morteros de 

reparación y hormigón existente, garantizando la adherencia entre ambos, con 2,1 kg/m² de consumo 

medio. Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón y preparación de la mezcla. 

Total m²  : 14,00 4,15 58,10 

4.12 M² Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual de mortero de elevadas 

prestaciones mecánicas, alto módulo de elasticidad y retracción compensada, reforzado con fibras y 

resistente a los sulfatos, consistencia fluida, con una resistencia a compresión a las 24 horas mayor de 25 

N/mm² y un módulo de elasticidad mayor de 25000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 

mm de espesor medio, para reparación estructural de elemento de hormigón. Incluso p/p de 

humectación previa de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla, montaje y desmontaje del 

sistema de encofrado, y curado. 

Total m²  : 14,00 89,72 1.256,08 

Total Presupuesto parcial nº 04 ESTRUCTURAS :   24.568,91 
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5.1 M² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 

5%, 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; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido 

sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 

no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, 

con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes 

mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; 

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-

polietileno, de 160 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 

"KNAUF INSULATION", de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 140 mm 

de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3,65 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 

polipropileno-polietileno, de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de 

diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 5 cm.  

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 de la capa de mortero de 

regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de 

la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles de fijación en los 

bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 

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. Colocación de la capa separadora 

bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas. 

Total m²  : 64,59 73,45 4.744,14 

5.2 M² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada intensiva, tipo invertida, pendiente 

del 1% al 5%, 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; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido 

sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 

no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,5 mm de espesor, 

con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes 

mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P;  

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción 

transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 

13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; CAPA 

DRENANTE Y FILTRANTE: lámina drenante para jardín compuesta de lámina nodular de polietileno de alta 

densidad, con un geotextil de polipropileno de 120 g/m² por una de sus caras; CAPA DE PROTECCIÓN: 

capa de tierra vegetal para plantación de 20 cm de espesor.  

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 de la capa de 

mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y 

preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de perfiles de 

fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 

aislamiento. 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. Colocación de la 

capa separadora bajo protección. Colocación de la capa drenante y filtrante. Extendido de la tierra 

vegetal.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas. 

Total m²  : 101,08 60,03 6.067,83 
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5.3 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional 

con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se 

recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie 

no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica 

aniónica sin cargas, tipo EA, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de 

diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con 

soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la impermeabilización correspondiente (no 

incluida en este precio). 

Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie 

en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la 

pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 

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. 

Total Ud  : 4,00 43,04 172,16 

5.4 Ud Suministro y montaje de claraboya de cúpula fija parabólica monovalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), 

de base cuadrada, luz de hueco 60x60 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de color 

blanco; fijación estanca de cúpula a zócalo con tornillos y colocación de capuchones protectores y de 

zócalo a cubierta mediante tirafondos o clavos de acero inoxidable. 

Incluye: Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabilización rematando el 

zócalo. Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Colocación de los elementos de estanqueidad 

de la junta zócalo-cúpula. Colocación de los elementos de protección y estanqueidad de las fijaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total Ud  : 7,00 140,59 984,13 

5.5 M Formación de albardilla de granito para cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 3 cm de espesor, 

con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo 

hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y 

uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, 

nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada. 

Total m  : 35,20 31,86 1.121,47 

5.6 M Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada de 86 cm de desarrollo, con goterón, 

compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, 

de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el 

adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa 

galvanizada. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y 

uniones entre perfiles. 

Total m  : 40,55 31,90 1.293,55 

5.7 M Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada para cubrición de muros de 62 cm de 

desarrollo, con goterón, compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 

con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, 

sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de 

base al perfil de chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de 

elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. 

Total m  : 1,05 36,49 38,31 

5.8 M Suministro y colocación de cubierta de chapa galvanizada , con goterón, compuesto de una capa de 

regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, 

creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso 

de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa galvanizada. Incluso 

sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre 

perfiles. 

Total m  : 1,80 111,90 201,42 
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5.9 Ud Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje 

horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 6 m de longitud, clase C, 

compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, 

acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 

compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor 

de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y 

un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de 

seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de 

acero. Totalmente montada. 

Total Ud  : 1,00 433,52 433,52 

Total Presupuesto parcial nº 05 CUBIERTAS :   15.056,53 
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6.1 M² Ejecución de hoja exterior de 8 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo 

cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color 

gris, M-5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre 

angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de 

ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 

aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de 

acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: 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. 

Total m²  : 19,10 22,03 420,77 

6.2 M² Ejecución de hoja de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x7 

cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con apoyo mínimo 

de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en 

caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre 

el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y 

mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

Total m²  : 24,92 25,24 628,98 

6.3 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 15 mm de 

espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a 

un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo 

de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del 

paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, 

aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 

elementos recibidos en su superficie. 

Total m²  : 4,26 13,14 55,98 

6.4 M² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 100 mm de espesor total, sobre banda acústica 

colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero 

galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre 

ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos 

placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); 

aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p 

de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o 

bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 

canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas 

de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido 

de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de 

su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 

imprimar, pintar o revestir. 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los 

elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, 

mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre 

de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 24,79 37,21 922,44 
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6.5 M² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 100 mm de espesor total, sobre banda acústica 

colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero 

galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre 

ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos 

placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento 

acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo 

de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, 

en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y 

montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso 

y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las 

cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 

imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre 

los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, 

mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre 

de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 65,97 31,38 2.070,14 

6.6 M² Suministro y montaje de tabique doble autoportante, de 170 mm de espesor total, sobre banda acústica 

colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble de perfiles de chapa de acero 

galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm 

entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se 

atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); 

aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p 

de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o 

bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 

canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas 

de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido 

de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de 

su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 

imprimar, pintar o revestir  

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los 

elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, 

mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre 

de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 4,47 44,37 198,33 
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6.7 M² Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 130 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de 

acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm 

entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se 

atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada 

placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. 

Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de 

cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 

anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 

de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 

juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 

previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre 

los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, 

mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre 

de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 17,35 44,50 772,08 

6.8 M² Suministro y montaje de tabique especial autoportante, de 200 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de 

chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) 

separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado 

del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor 

cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el 

alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro 

de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 

anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 

de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 

juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 

previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre 

los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, 

mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre 

de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 1,24 57,49 71,29 
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6.9 M² Suministro y montaje de tabique especial autoportante, de 200 mm de espesor total, sobre banda 

acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de 

chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) 

separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado 

del cual se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo normal y una placa tipo normal en una cara y 

una placa tipo hidrofugado y una placa tipo hidrofugado en la otra cara, todas de 15 mm de espesor); 

aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p 

de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o 

bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 

canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas 

de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido 

de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de 

su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 

imprimar, pintar o revestir.  

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de 

banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre 

los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, 

mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre 

de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 

de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los 

elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, 

mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre 

de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento 

de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento 

de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 33,67 63,33 2.132,32 

6.10 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF", de 63 mm de espesor total, 

compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente 

a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente 

fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 

600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de 

replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas 

estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y 

montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso 

y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las 

cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 

ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 

imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 

Total m²  : 88,97 19,07 1.696,66 

6.11 M² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", de 30 mm de espesor total, compuesto por 

placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una perfilería 

tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento 

vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y 

paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento 

soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 

de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 

juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 

previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el 

panel y el paramento). 

Total m²  : 83,04 18,11 1.503,85 
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6.12 M² Suministro y montaje de trasdosado directo, W 622 "KNAUF", de 30 mm de espesor total, compuesto por 

placa de yeso laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una 

perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al 

paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados y 

paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento 

soporte y nivelación de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 

de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de 

juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 

previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el 

panel y el paramento). 

Total m²  : 67,13 21,87 1.468,13 

Total Presupuesto parcial nº 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES :   11.940,97 
 



Presupuesto parcial nº 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

7.1 M² Suministro y colocación de aislamiento acústico bajo cubierta, formado por panel de lana mineral natural 

(LMN) semirrígido, no revestido, Panel Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", de 140 mm de espesor, según UNE-

EN 13162, resistencia térmica 4,4 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes del 

aislante. 

Total m²  : 79,04 16,61 1.312,85 

7.2 M² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja formado por panel 

rígido de poliestireno extruido Polyfoam C3 TG 2600 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y mecanizado 

lateral machihembrado, de 600x2600 mm y 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, 

resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), fijado con mortero adhesivo 

proyectado. Incluso p/p de cortes, adhesivo de colocación y limpieza. 

Total m²  : 19,06 15,50 295,43 

7.3 M² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel de lana 

mineral natural (LMN) no revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-

EN 13162, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes del 

aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.   

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 297,91 5,47 1.629,57 

7.4 M² Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado 

autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN) no 

revestido, Ultracoustic P "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia 

térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

Total m²  : 78,17 4,73 369,74 

7.5 M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 

espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético 

flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la 

superficie soporte, replanteo y cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 

aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada. 

Total m  : 13,11 19,47 255,25 

7.6 M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 

espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético 

flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la 

superficie soporte, replanteo y cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 

aislamiento. 

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. 

Total m  : 15,58 4,08 63,57 

7.7 M² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, 

mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una 

capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m² 

por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y 

rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la 

película bituminosa una vez formada. 

Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 17,50 8,50 148,75 
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7.8 M² Formación de impermeabilización en fachada con lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora 

de vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de 

milano, de 3 mm de espesor, revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, suministrada en rollos de 

30 m de longitud, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso normal, C1 

gris, preparada para recibir directamente sobre ella la capa de protección (no incluida en este precio). 

Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes, y resolución de encuentros con 

paramentos verticales mediante colocación de adhesivo bicomponente, banda de refuerzo y masilla 

adhesiva elástica monocomponente. 

Total m²  : 11,22 31,79 356,68 

7.9 M² Suministro y colocación de drenaje de suelos flotantes con placa de nódulos, de polietileno de alta 

resistencia a la compresión con aberturas y canales de drenaje, 120x90 cm. Incluso p/p de preparación 

de la superficie soporte y cortes.  

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación de la placa drenante. 

Colocación de la placa drenante.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 17,50 15,30 267,75 

7.10 M² Suministro y colocación sobre el terreno de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 

46 g/m², no adherida. Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones.  

Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 52,34 0,95 49,72 

Total Presupuesto parcial nº 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES :   4.749,31 
 



Presupuesto parcial nº 08 CARPINTERÍA EXTERIOR 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

8.1 Ud Carpintería exterior en madera de cedro para barnizar, para puerta practicable de una hoja de 144x408 

cm. 

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 

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. 

Total Ud  : 2,40 743,49 1.784,38 

8.2 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino país de 

70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente 

montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 

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. 

Total Ud  : 4,90 710,93 3.483,56 

8.3 Ud Carpintería exterior en madera de cedro para barnizar, para puerta practicable de una hoja de 144x408 

cm. 

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 

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. 

Total Ud  : 1,44 743,49 1.070,63 

8.4 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino país de 

70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente 

montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 

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. 

Total Ud  : 7,15 710,93 5.083,15 



Presupuesto parcial nº 08 CARPINTERÍA EXTERIOR 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

8.5 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino país de 

70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente 

montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 

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. 

Total Ud  : 8,48 710,93 6.028,69 

8.6 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de cedro para barnizar; precerco de pino país de 

70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente 

montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio).  

Incluye: Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 

alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. 

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez 

fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 

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. 

Total Ud  : 8,36 710,93 5.943,37 

8.7 M² Suministro y montaje de celosía fija formada por lamas fijas de madera de cedro rojo, de 140 mm de 

anchura, con tratamiento fungicida y acabado barnizado para exterior, colocadas en posición 

horizontal, enrasadas con el marco compuesto por perfiles de aluminio lacado de color a elegir y 

elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable, montada mediante atornillado en obra de 

fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso ajuste final en obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. 

Montaje de elementos complementarios.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 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. 

Total m²  : 8,52 181,04 1.542,46 

8.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela metálica de acero 

galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. 

Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de 

conductos. 

Total Ud  : 2,00 125,95 251,90 

Total Presupuesto parcial nº 08 CARPINTERÍA EXTERIOR :   25.188,14 
 



Presupuesto parcial nº 09 CARPINTERÍA INTERIOR 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

9.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, 

panelado con viroc (incluido en este precio) ; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF, con 

rechapado de madera, de 100x20 mm; tapajuntas de viroc, de 70x10 mm en ambas caras; 

acristalamiento del 60% de su superficie, mediante una pieza de vidrio incoloro, de 6 mm de espesor (no 

incluido en este precio), colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso 

herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre escudo largo de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación 

de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. 

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 

cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. 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. 

Total Ud  : 12,00 190,44 2.285,28 

9.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, 

panelada viroc por una cara (incluido en este precio) y lacada en blanco por la otra; precerco de pino 

país de 100x35 mm; galces de viroc,  de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 70x10 mm en ambas caras. 

Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, 

fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 

Total Ud  : 7,00 171,71 1.201,97 

9.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, 

panelada viroc por ambas caras (incluido en este precio); precerco de pino país de 100x35 mm; galces 

de viroc, de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 

ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 

Total Ud  : 2,00 192,46 384,92 

9.4 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 214x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, 

panelada viroc por una cara (incluido en este precio) y lacada en blanco por la otra; precerco de pino 

país de 100x35 mm; galces de viroc,  de 100x20 mm; tapajuntas de viroc de 70x10 mm en ambas caras. 

Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable. Ajuste de la hoja, 

fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 

Total Ud  : 1,00 275,09 275,09 



Presupuesto parcial nº 09 CARPINTERÍA INTERIOR 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

9.5 Ud Formación de remate de banco, mediante pieza de madera de cedro, de longitudes comprendidas 

entre 145 y 1520 cm, fijado con adhesivo. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, 

replanteo, fijación del perfil y resolución de encuentros. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. 

Resolución de encuentros.  

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 24,67 28,89 712,72 

Total Presupuesto parcial nº 09 CARPINTERÍA INTERIOR :   4.859,98 
 



Presupuesto parcial nº 10 VIDRIOS 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

10.1 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 

conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 

unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad 

térmica 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de 

butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 

laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, en la cara 

exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 87,56 186,24 16.307,17 

10.2 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico, 

conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, 

unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil 

separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad 

térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de 

butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 

laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, en la cara 

exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 13,71 155,40 2.130,53 

10.3 M² Suministro y colocación de luna de vidrio templado incoloro, de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería 

con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 

incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso p/p de herrajes de fijación, cortes del 

vidrio y colocación de junquillos.  

Incluye: Limpieza del hueco. Replanteo. Realización de rozas en las caras laterales e inferior del hueco. 

Empotramiento de los herrajes de fijación a obra. Presentación de las hojas en el hueco y montaje de las 

mismas mediante herrajes de unión. Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 9,02 39,30 354,49 

10.4 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio 

exterior laminar incoloro de 6+6+6 mm compuesto por tres lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas 

mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador 

de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y doble vidrio interior templado incoloro de 4 mm de 

espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado 

en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil 

continuo de neopreno en la cara interior. 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 proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 20,36 210,44 4.284,56 



Presupuesto parcial nº 10 VIDRIOS 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

10.5 M² Suministro y montaje de cerramiento acristalado plano con perfiles en "U" de vidrio impreso translúcido, de 

41+262+41 mm y 6 mm de espesor, colocados en greca para cubrición simple. Incluso p/p de perfilería 

perimetral de aluminio (inferior, superior y vertical), tapajuntas con perfilería de cierre en lados verticales y 

horizontales, bandas de apoyo en poliestireno, calzos de acuñado, separadores, tacos de fijación de 

poliestireno y sellado elástico. 

Incluye: Recibido del bastidor a obra. Situación de bandas de apoyo en perfil inferior. Colocación de las 

placas y de los calzos especiales de apoyo y separación. Retacado inferior y superior de placas. 

Colocación de los perfiles de cierre. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 95,94 73,27 7.029,52 

Total Presupuesto parcial nº 10 VIDRIOS :   30.106,27 
 



Presupuesto parcial nº 11 SUELOS Y PAVIMENTOS 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

11.1 M² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de 

espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de 

hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará 

como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de 

charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil 

(no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la utilización 

de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa 

continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte.  

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor 

eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 263,24 6,98 1.837,42 

11.2 M² Suministro y colocación de pavimento vinilico heterogéneo compacto, antideslizante, mod Suestep Pur 

Original de Forbo ó similar,en rollo de dos metros de ancho y dos mm de espesor,grupo T de abrasión Uso 

34/43 compuesto de soporte calandrado,fibra intermedia y capa de uso homogénea de 0,70 con 

inclusión de partículas antideslizantes,clasificación R10 Clase 1, acabado PUR Pearl resistente a las 

rayaduras a las manchas y agentes químicos; peso total: 2950 g/m²; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-

EN 13501-1, fijado con adhesivo V 22 Green sobre soporte liso y seco previamente imprimado el soporte 

con Uniprimer y pasta alisadora Europlan TE 975,soldado en las juntasen caliente con Stepweld.Formación 

de media caña con perfil ref 3209 de 25mm y rematado con WA;Colores a elegir por la dirección 

facultativa; 

Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión 

y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de 

dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento.  

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de 

unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 78,03 32,45 2.532,07 

11.3 M² Suministro y colocación de pavimento natural de linóleo calandrado en dos capas, compuesto de aceite 

de linaza, resinas naturales, harina de madera, pigmentos y relleno mineral, de 2,5 mm de espesor, con 

tratamiento antiestático, antibacteriano y resistente a las quemaduras. Modelo Marmoleun Walton 

Concrete de Forbo en rollo de dos metros y 2,5 mm espesor,soldado en las juntas con Marmoweld,con 

protección TOPSHIELD 2; peso total: 2400 g/m²; clasificación UPEC: U2s P2 E1 C2; clasificación al uso, según 

UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 32 para uso comercial; clase 41 para uso industrial; 

reducción del ruido de impactos 5 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Cf1 S1, según UNE-EN 

13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), 

sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del 

adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, 

resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del 

material sobrante y limpieza final del pavimento.  

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de 

unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 178,47 26,37 4.706,25 

11.4 M Formación de remate de peldaño con revestimiento flexible o textil, mediante perfil en L perforado de 

aluminio anodizado, de 39 mm de anchura y 12 mm de altura, color plata, con banda intercambiable de 

PVC con muescas antideslizantes y agujeros avellanados. Incluso p/p de limpieza y preparación de la 

superficie soporte, replanteo y fijación del perfil oculta por debajo de la banda, realizada con tornillos de 

acero. 

Total m  : 21,59 12,69 273,98 

11.5 M Suministro y colocación de marco perimetral para felpudo formado por pletina de acero inoxidable de 

9x5mm, con un canto lijado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y elementos de fijación. 

Total m  : 10,58 14,74 155,95 
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11.6 M² Suministro y colocación de felpudo de fibra sintética 100% poliamida con fibras especiales para arrastre y 

secado, Modelo Coral Classic o Brush instalado sobre hueco de 9mm, colocado con adhesivo de 

contacto. Incluso p/p de adhesivo de contacto, formación de juntas del pavimento textil, eliminación y 

limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. 

Total m²  : 2,87 61,38 176,16 

Total Presupuesto parcial nº 11 SUELOS Y PAVIMENTOS :   9.681,83 
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12.1 M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 

afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 

separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 

combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 

mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de 

fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 

accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

Total m²  : 43,92 22,48 987,32 

12.2 M Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de yeso 

laminado recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 40 cm de altura. Incluso p/p de corte, 

fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. 

Total m  : 35,69 21,70 774,47 

12.3 M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 

afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una estructura metálica de 

acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas 

del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias 

fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación 

máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos 

singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para 

imprimar y revestir. 

Total m²  : 10,44 25,16 262,67 

12.4 M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo constituido 

por placas de yeso laminado placas lisas de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, de 1200x600x12,5 

mm, suspendidas del forjado mediante perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 

angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, 

completamente instalado. 

Total m²  : 12,52 22,01 275,57 

12.5 M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por 

paneles ligeros de virutas de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF INSULATION", de 600x1200 mm y 15 mm 

de espesor; acabado en color gris, con canto recto, para perfilería vista T 24, suspendido del forjado 

mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo 

mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de varillas de acero galvanizado y accesorios de 

fijación, completamente instalado.  

Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación de los paneles.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 118,89 27,14 3.226,67 

12.6 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica 

(12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 

borde afinado. 

Total m²  : 22,61 41,61 940,80 

12.7 M² Formación de falso techo registrable de lamas de aluminio lacadas, situado a una altura menor de 4 m, 

de mecanización lisa, de 60 mm de anchura, separadas 15 mm, suspendidas del forjado a través de un 

entramado metálico oculto con suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p de perfiles de remates, 

piezas especiales, accesorios de suspensión y fijación, completamente instalado. 

Total m²  : 3,52 38,32 134,89 

Total Presupuesto parcial nº 12 FALSOS TECHOS :   6.602,39 
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13.1 M² Suministro y colocación de revestimiento mediante tablero contrachapado fenólico de 19 mm de 

espesor, con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de madera de 

cedro, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, clavado sobre entramado de rastreles de 

madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados sobre la superficie regularizada de paramentos 

verticales. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del 

material y remates perimetrales. 

Total m²  : 11,22 46,08 517,02 

13.2 M² Suministro y colocación de revestimiento de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera 

y cemento, hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, atornillado sobre la superficie regularizada 

de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de 

encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de 

los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre el 

paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de 

los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre el 

paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 

Total m²  : 257,24 24,44 6.286,95 

13.3 M² Suministro y colocación de revestimiento mediante tablero de 20 mm de espesor de madera de cedro, 

barnizada en fábrica, con junta machihembrada, atornillados sobre superficie regularizada. Incluso p/p 

de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates 

perimetrales.  

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 

Replanteo. Corte y presentación de los tableros. Colocación. Resolución del perímetro del revestimiento. 

Limpieza de la superficie.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 16,37 57,22 936,69 

13.4 M² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación de 

revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, 

hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 1780 micras. Incluso p/p 

de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos 

componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 

l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 

Total m²  : 72,44 32,78 2.374,58 

13.5 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 

horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación 

de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos 

de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² 

cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 202,76 8,00 1.622,08 

13.6 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, 

color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, 

basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado 

con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-

vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² 

cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, en buen 

estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 

imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, 

revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

Total m²  : 4,26 10,37 44,18 
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13.7 M² Formación de capa de barniz al agua, para exteriores, color, acabado mate, sobre superficie de 

carpintería de madera, mediante aplicación de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, 

fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie y dos 

manos de acabado con barniz al agua a poro abierto, a base de resinas acrílicas emulsionadas en agua, 

pigmentos transparentes y agentes fungicidas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). 

Total m²  : 44,31 10,66 472,34 

13.8 M² Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de piedra natural, mediante 

impregnación hidrófuga incolora, a base de una mezcla de disolventes y derivados orgánicos de silano y 

siloxano, resistente a los rayos UV y a los álcalis, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en 

una mano (rendimiento: 0,05 l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 

Total m²  : 69,64 3,46 240,95 

13.9 M² Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante o mate, sobre 

superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de 

imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor 

mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con 

esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con pigmentos 

inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un espesor mínimo de película seca de 40 

micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, 

mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª 

mano de imprimación. 

Total m²  : 53,90 18,72 1.009,01 

13.10 M² Aplicación de revestimiento elástico, acrílico, en dispersión, impermeable al dióxido de carbono y 

permeable al vapor de agua, MasterProtect 325 EL "BASF Construction Chemical", sobre superficie de 

hormigón o mortero para obtener una capa decorativa y protectora frente a la carbonatación y 

ambientes agresivos contaminados, aplicado manualmente con brocha o rodillo en 2 capas, con 200 

g/m² de consumo medio por capa y color gris. Incluso p/p de limpieza previa del soporte, con eliminación 

del polvo y las partículas sueltas.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 679,98 7,44 5.059,05 

Total Presupuesto parcial nº 13 REVESTIMIENTOS :   18.562,85 
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14.1 M Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre 

sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm 

de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 

1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos 

con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y 

fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. 

Vaciado para su carga. 

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. 

Total m  : 9,95 33,20 330,34 

14.2 M Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre 

sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm 

de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 

3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos 

con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y 

fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. 

Vaciado para su carga. 

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. 5,82 40,09 233,32 

Total m  : 5,82 38,40 223,49 

14.3 M Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre 

sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm 

de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 

3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro 

interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos 

con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y 

fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. 

Vaciado para su carga. 

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. 

Total m  : 1,60 40,62 64,99 

14.4 Kg Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de 

refrigerante. 

Incluye: Carga del gas refrigerante. 

Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, 

de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, 

según especificaciones de Proyecto. 

Total kg  : 3,70 18,58 68,75 

14.5 M Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 135 

mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de 

ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, 

conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 

conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 

medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 15,23 6,84 104,17 

Total m  : 15,23 6,60 100,52 
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14.6 Ud Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 135 mm de 

diámetro. Totalmente montado y conexionado. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 2,00 11,94 23,88 

14.7 M² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de 

alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un 

complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de 

espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, 

codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de 

tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza 

y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 

conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 

calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 188,74 30,80 5.813,19 

14.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 

superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente y corredera con lamas 

rectificadoras, de 425x75 mm, TRS-RS/425x75/0/0/0 "TROX", fijación mediante tornillos vistos, montada en 

conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

Total Ud  : 8,00 114,76 918,08 

14.9 Ud Suministro y montaje de difusor lineal de 35 mm de anchura de aluminio extruido, de 1050 mm de longitud, 

con 2 ranuras, VSD35-2-AK-M-L/1050x123/0/B00/P1/RAL 9002 "TROX", pintado en color RAL 9002, con junta 

de estanqueidad de caucho, con marco perimetral para montaje en techo modular, plenum con 

sujeción por grapas, con compuerta de regulación del caudal de aire, para instalar en alturas de hasta 

2,7 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado. 

Total Ud  : 8,00 244,06 1.952,48 

14.10 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, AT-DG/325x225/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", con 

parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 

regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero 

galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 

montada. 

Total Ud  : 4,00 84,82 339,28 

14.11 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", con 

parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 

regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 

accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero 

galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 

montada. 

Total Ud  : 5,00 58,74 293,70 

14.12 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 1025x125 mm, AT-AG/1025x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", 

parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del 

caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con 

marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje 

y elementos de fijación. Totalmente montada. 

Total Ud  : 8,00 133,36 1.066,88 
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14.13 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, AT-AG/325x225/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", parte 

posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal 

con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de 

montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y 

elementos de fijación. Totalmente montada. 

Total Ud  : 4,00 59,88 239,52 

14.14 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9002, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/0/P1/RAL 9002 "TROX", parte 

posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal 

con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de 

montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y 

elementos de fijación. Totalmente montada. 

Total Ud  : 8,00 49,59 396,72 

14.15 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela metálica de acero 

galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 

montada y conectada a la red de conductos. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 6,00 330,68 1.984,08 

14.16 Ud Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal 

máximo de 450 m³/h, eficiencia sensible 50,7%, para montaje horizontal dimensiones 600x600x310 mm y 

nivel de presión sonora de 36 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 05 AH "S&P", con caja de 

acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes 

antivibratorios, embocaduras de 200 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, 

clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con 

motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 150 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, 

caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 2.039,74 2.039,74 

14.17 Ud Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal 

máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje vertical dimensiones 1000x500x1100 mm y 

nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, 

color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 315 

mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 

ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 

3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección 

IP 55. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 2,00 2.640,96 5.281,92 
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14.18 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de 

Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de 

bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de 

bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire 

interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 

refrigeración 97 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 85 W, presión sonora a velocidad baja 31 

dBA, caudal de aire a velocidad alta 16 m³/min, de 300x700x700 mm, peso 26 kg, con ventilador de tres 

velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 

pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 100 Pa, válvula de 

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 

para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador 

y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando 

por infrarrojos, modelo BRC4C65. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 

Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en 

marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 1.749,83 1.749,83 

14.19 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de 

Refrigerante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de 

bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de 

bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire 

interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en 

refrigeración 185 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 173 W, presión sonora a velocidad baja 35 

dBA, caudal de aire a velocidad alta 39 m³/min, de 300x1400x700 mm, peso 52 kg, con ventilador de tres 

velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 

pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 50 a 120 Pa, válvula de 

expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 

para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador 

y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando 

por infrarrojos, modelo BRC4C65. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 

Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en 

marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 2.313,55 2.313,55 
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14.20 Ud Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic (Volumen 

de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo 

RXYQ8T "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 

19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 4,3, SEER = 7,53, ESEER = 6,37, rango de 

funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, 

potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de 

bulbo seco del aire exterior 7°C), COP = 4,54, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del 

aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 17 unidades interiores con 

un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, 

compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, 1685x930x765 mm, peso 261 kg, presión 

sonora 58 dBA, presión estática del aire 78 Pa, caudal de aire 162 m³/min, longitud total máxima de 

tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 

m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por 

encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit 

de ramificación (unión Refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m, bloque de 

terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), con temperatura de 

refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, pantalla de configuración y software que 

hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y 

posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, 

tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, 

carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación 

de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 

Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en 

marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 9.906,95 9.906,95 

14.21 Ud Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea 

de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M29T "DAIKIN". Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: 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. 

Total Ud  : 1,00 176,65 176,65 

14.22 Ud Sistema de control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con 

unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 16 unidades interiores, 

formado por controlador de sistema centralizado intelligentTouchController, para gestión de hasta 64 

unidades interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores, modelo DCS601C51. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. 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. 

Total Ud  : 1,00 2.008,31 2.008,31 

14.23 M Descripción: Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 

hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad. Totalmente montado, conexionado y probado. 

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. 

Total m  : 32,51 8,62 280,24 

Total Presupuesto parcial nº 14 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN :   37.573,09 
 



Presupuesto parcial nº 15 ELÉCTRICAS 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

15.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 

protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 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. 

Total Ud  : 1,00 252,13 252,13 

15.2 M Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial u oficina, 

delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 

mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-

K (AS) 4x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC liso de 75 

mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de 

tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Total m  : 3,00 69,48 208,44 

15.3 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 383 m², compuesta de: cuadro general de mando y 

protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 2 circuitos para 

alumbrado, 2 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para 

ventilación, 1 circuito para bomba de achique; mecanismos gama media (tecla o tapa: color; marco: 

color; embellecedor: color). 

Total Ud  : 1,00 4.580,88 4.580,88 

15.4 Ud Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de potencia, para 

alimentación monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor 

estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta 

instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Total Ud  : 1,00 299,25 299,25 

15.5 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de pared 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. 

Total Ud  : 2,00 34,90 69,80 

15.6 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia máxima de 

1000 W, ángulo de detección 360°, para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios, 

sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

Total Ud  : 4,00 174,02 696,08 

Total Presupuesto parcial nº 15 ELÉCTRICAS :   6.106,58 
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16.1 Ud Luminaria lineal LED estanca, de 1277x90x100 mm, led de 35W, 4000k, con cuerpo de luminaria formado 

en policarbonato reforzado. modelo OCEAN IP66 o similar. 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. 

Total Ud  : 4,00 86,13 344,52 

16.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 3002x75x50 mm, para 

1 lámpara LED de 56W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio extruido 

RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; unión intermedia de perfiles; sistema de 

suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 

accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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. 

Total Ud  : 14,00 378,69 5.301,66 

16.3 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua con función de 

emergencia, de 3002x75x50 mm, para 1 lámpara LED de 56W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o 

similar, con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; 

unión intermedia de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 y 

aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y comprobada. 

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. 

Total Ud  : 6,00 524,00 3.144,00 

16.4 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 1502x75x50 mm, para 

1 lámpara LED de 30W /840, 4000K, modelo ICE LINE S LLEDO o similar, con cuerpo de aluminio extruido 

RAL 9006; difusor de policarbonato opal de alta transmitancia; unión intermedia de perfiles; sistema de 

suspensión por caña de 50 cm de longitud; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 

accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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. 

Total Ud  : 4,00 238,36 953,44 

16.5 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, de 450mm de diámetro y 85mm de altura, de 18w/840, 

modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o similar; con cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor 

de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 40 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 

sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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. 

Total Ud  : 4,00 300,69 1.202,76 

16.6 Ud Luminaria LED para colocación en superficie, con emergencia incorporada, de 450mm de diámetro y 

85mm de altura, de 18w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 450 LLEDO o similar; con cuerpo de luminaria 

de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 40 y aislamiento clase F. 

Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

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. 

Total Ud  : 4,00 440,21 1.760,84 

16.7 Ud Luminaria LED para colocación en superficie con emergencia incorporada, de 300mm de diámetro y 

85mm de altura, de 21w/840, modelo VARIANT I S CIRCULAR 300 LLEDO o similar; con cuerpo de luminaria 

de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate, protección IP 40 y aislamiento clase F. 

Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

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. 

Total Ud  : 3,00 395,36 1.186,08 
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16.8 M Suministro e instalación de carril electrificado trifásico universal, para colocación en techos suspendidos, 

para 230/400v de tensión y 16A de intensidad máxima, formado por perfil de aluminio extruido, de 56x32.5, 

acabado gris metalizado; un circuito independiente más uno neutro y otro de toma de tierra; proteción 

IP20 y aislamiento clase F. 

Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente probado, conexionado y 

comprobado. Incluye: Replanteo del recorrido del carril. Colocación y fijación del carril, accesorios y 

piezas especiales. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada. 

Total m  : 4,00 73,70 294,80 

16.9 Ud Suministro e instalación de proyector orientable para carril electrificado trifásico, de 85mm de diámetro y 

179mm de altura, para 1 lámpara LED de 35w/940 4000K, modelo VIEW CRI90 OD-885632S9400FLBM LED o 

similar; cuerpo de luminaria de aluminio; reflector de aluminio; óptica súper intensiva; balasto electrónico; 

protección IP20 y aislamiento clase F.  Incluso p/p de accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 

probado, conexionado y comprobado. 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. 

Total Ud  : 6,00 164,69 988,14 

16.10 Ud Piloto LED de balizado de emergencia para escaleras para instalación empotrada frontal o lateral, con 

caja de empotrar y marco totalmente montado y conexionado. Lledo S70000040 PIN 3X0.06W D22X32 BC, 

o similar. Replanteo. Montaje, fijación. 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. 

Total Ud  : 17,00 17,15 291,55 

16.11 M Suministro y colocación de sistema de iluminación compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de 

aluminio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, tira de 

led de color blanco neutro (4500K), con grado de protección IP 65, de 120 led/m y 9,6 W/m de potencia, 

y fuente de alimentación de 24 V, de 30 W de potencia.  

Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.   

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada. 

Total m  : 16,92 28,95 489,83 

16.12 Ud Luminaria de emergencia autónoma adecuada para montaje adosada, con tecnología LED de 6w, con 

flujo luminoso 140 lúmenes. Replanteo. Montaje, fijación. 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. 

Total Ud  : 2,00 56,68 113,36 

16.13 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo tipo Downlight de 18w, de 200 mm de diámetro y 40 mm de 

altura, para 3 led de 6 W, 4000K; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; 

protección IP 40 y aislamiento clase F. Con batería recargable Ni-Cd, autonomía de hasta 90 minutos, 

funcionando como normal y de emergencia. Con sensor de presencia incorporado.   

Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada. 

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. 

Total Ud  : 9,00 92,18 829,62 

Total Presupuesto parcial nº 16 ILUMINACIÓN :   16.900,60 
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17.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y 

equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a 

usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos 

operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/B/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. 

Total Ud  : 1,00 308,40 308,40 

17.2 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de 

enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de 

PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de 

diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, 

ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-

20/B/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. 

Total m  : 5,00 20,69 103,45 

17.3 Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para paso 

y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para 

montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente 

montado. 

Total Ud  : 1,00 71,06 71,06 

17.4 M Suministro e instalación de canalización de enlace inferior empotrada entre el registro de enlace y el RITI, 

RITU o RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 

TBA+STDP, 2 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo 

guía. Totalmente montada. 

Total m  : 3,00 13,97 41,91 

17.5 M Suministro e instalación de canalización principal empotrada, entre las distintas plantas del edificio, 

formada por 4 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo 

guía. Totalmente montada. 

Total m  : 3,00 13,97 41,91 

17.6 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, 

para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus 

cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos 

de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 

Total Ud  : 2,00 35,57 71,14 

17.7 M Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que 

une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC 

flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 

julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 

montada. 

Total m  : 327,00 1,43 467,61 

17.8 Ud Suministro e instalación de registro para puesto de trabajo, formado por una caja de plástico de 

200x300x60 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 

Total Ud  : 9,00 14,46 130,14 

17.9 Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de 

tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas 

especiales y fijaciones. Totalmente montada. 

Total Ud  : 10,00 6,16 61,60 
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17.10 Ud Suministro e instalación de cableado estructurado formado por los siguientes elementos: puesto de 

trabajo voz/datos tipo Simon Cima 500 o similar formado por una placa embellecedora color grafito para 

3 modulos dobles, un modulo doble 2 bases schuko grafito, un modulo para 2 conectores RJ45 tipo 

keystone o similar, 2 conectores RJ45 hembra Categoria 6 UTP; cable red categoría 6 UTP cubierta LSZH, 

armario mural rack 19" 16U A600 mm F810mm, puerta cristal cerradura con llave armario 16U, sistema de 

ventilación armario tipo rack, panel para FO con capacidad para 12 puertos SC duplex 1U, Paneles de 

parcheo para 24 conectores RJ45 tipo Keystone 1U 3M o similar, conector RJ45 con guardapolvo 

Categoria 6 UTP, 3M o similar, regleta de enchufe 6 bases de corriente 10/16A interruptor 1U, E-NET o 

similar, switch de 24 puertos a 10/100/1000 Gbps 2 ranuras para modulos abiertos para enlaces 

ascendentes gestionable via web capa 2, panel 1U guia cable con anillas, bandeja para rack 19", 

latiguillo de parcheo RJ45 macho, categoria 6 UTP, LSZH.  

Todos los elementos del canal (cable, panel, módulos y latiguillos) deben ser de un mismo fabricante, y 

todas las bocas deben estar certificadas. 

Todo ello totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

proyecto. 

Total Ud  : 1,00 2.993,43 2.993,43 

17.11 Ud Suministro e instalación de punto de acceso Wi-Fi N 2.4Ghz. Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Total Ud  : 2,00 188,76 377,52 

17.12 Ud Instalación de megafonía con central de sonido estéreo-mono, 2 reguladores de sonido digitales de 1 

canal musical estéreo-mono, 2 altavoces de 10W. 

Total Ud  : 2,00 568,76 1.137,52 

17.13 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 

necesarias para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de 

captación de señales de TV y radio, sistema de megafonía (central, altavoces, reguladores y 

adaptadores), sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, 

alimentador de audio, monitor de teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de 

complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 

para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, 

muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para 

el correcto montaje de la instalación. 

Total m²  : 283,54 0,61 172,96 

Total Presupuesto parcial nº 17 TELECOMUNICACIONES :   5.978,65 
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18.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1 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 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 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 1 1/4" 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 30x30x30 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. 

Total Ud  : 1,00 168,67 168,67 

18.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 5,31 m de longitud, enterrada, formada por 

tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de 

espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 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; llave de corte de esfera de latón niquelado de 1 1/4", 

alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de accesorios y piezas 

especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Total Ud  : 1,00 143,16 143,16 

18.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, 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 marco y tapa de fundición dúctil para registro 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. 

Total Ud  : 1,00 128,27 128,27 

18.4 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm 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. 

Total m  : 14,99 2,86 42,87 



Presupuesto parcial nº 18 FONTANERÍA 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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18.5 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 

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. 

Total m  : 11,59 3,62 41,96 

18.6 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 

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. 

Total m  : 4,87 12,40 60,39 

18.7 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 3/4" de diámetro, con 

embellecedor de acero inoxidable. 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. 

Total Ud  : 5,00 15,76 78,80 

18.8 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación oculta, de latón, de 1" de diámetro, con 

embellecedor de acero inoxidable. 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. 

Total Ud  : 1,00 19,09 19,09 

18.9 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 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. 

Total Ud  : 1,00 132,62 132,62 

Total Presupuesto parcial nº 18 FONTANERÍA :   815,83 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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19.1 M Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, 

formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los 

empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de 

codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Total m  : 9,20 12,65 116,38 

19.2 M Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado, de Ø 160 mm, para recogida de aguas, 

formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los 

empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de 

codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Total m  : 4,80 16,71 80,21 

19.3 M Suministro y montaje de canalón mediante pieza conformada 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. 

Total m  : 16,80 16,29 273,67 

19.4 M Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, para 

recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado 

mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso 

p/p de codos, soportes 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 del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado 

de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el 

extremo superior. Resolución de las uniones entre 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. 

Total m  : 5,40 12,11 65,39 

19.5 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 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. 

Total m  : 2,94 6,74 19,82 

19.6 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 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. 

Total m  : 2,53 8,20 20,75 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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19.7 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. 

Total m  : 5,56 17,21 95,69 

19.8 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. 

Total Ud  : 2,00 23,02 46,04 

19.9 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, empotrado. 

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. 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. 

Total Ud  : 2,00 14,27 28,54 

19.10 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 90 mm 

de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 

residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso 

p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 

mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 

cabecera. 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 en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Total m  : 10,22 19,86 202,97 
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19.11 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 

mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de 

aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 

colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 

cabecera. 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 en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Total m  : 3,60 22,91 82,48 

19.12 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 

mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de 

aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 

colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 

cabecera. 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 en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Total m  : 2,62 26,09 68,36 
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19.13 Ud Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, construida con 

fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, 

M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 

interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas 

a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con 

tablero cerámico hueco machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor 

armada con malla electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 

paso de los olores mefíticos, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada 

una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y 

fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,4 

kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, 

tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor 

de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de grafito/cerámica, 

motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase H, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, 

protección IP 68, cable de conexión, kit de descenso y anclaje automático, cuadro eléctrico, conectadas 

a conductos de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y 

piezas especiales para la instalación de dos bombas y su conexión a las redes eléctrica y de 

saneamiento, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 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. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 

previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 

Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 

arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de las bombas. Conexionado de los distintos 

elementos. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de 

restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

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. 

Total Ud  : 1,00 2.177,55 2.177,55 

19.14 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 

necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad y fontanería, formada por: sistema 

de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, 

colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento 

componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, 

colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con un 

grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 

material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos 

en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y 

remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

Total m²  : 383,00 0,59 225,97 

Total Presupuesto parcial nº 19 EVACUACIÓN DE AGUAS :   3.503,82 
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20.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 

1 m/s de velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de 

acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como 

mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores 

automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado 

del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de 

acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, 

limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación 

eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Total Ud  : 1,00 14.994,69 14.994,69 

Total Presupuesto parcial nº 20 TRANSPORTE :   14.994,69 
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21.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en piezas tubulares, mediante uniones 

soldadas. 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, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, 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. 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. 

Total kg  : 68,94 2,08 143,40 

21.2 Ud Suministro y colocación de cortina, de 4400 mm de anchura y 3840 mm de altura, con tejido ignífugo 

oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris claro y la cara 

interior de color gris claro, accionamiento manual con barra para maniobra de recogida; colgada de 

barra. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición en obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 2,00 307,88 615,76 

21.3 Ud Suministro y colocación de cortina, de 4400 mm de anchura y 3220 mm de altura, con tejido ignífugo 

oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris claro y la cara 

interior de color gris claro, accionamiento manual con barra para maniobra de recogida; colgada de 

barra. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición en obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 4,00 280,77 1.123,08 

21.4 Ud Suministro y colocación de estor enrollable, de 2350 mm de anchura y 7600 mm de altura, con tejido 

ignífugo perforado, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color gris oscuro y la 

cara interior de color gris oscuro, accionamiento motorizado vía cable 220 V, con mando mural, para 

regulación; con escuadras regulables, de 108x70 mm y anclajes mecánicos. Incluso p/p de herrajes y 

accesorios. Totalmente instalado y ajustado. 

Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor enrollable. Instalación 

del motor y los componentes del accionamiento. Conexionado eléctrico. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 1.213,78 1.213,78 

21.5 M Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero inoxidable de 50 mm 

de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm, para 

escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de agarre, 

fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y 

montado en obra. 

Total m  : 13,58 27,70 376,17 

21.6 M Suministro y colocación de apoyo isquiático metálico formado por tubo hueco de acero inoxidable de 50 

mm de diámetro, con patillas de sujeción. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado 

en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en obra. 

Total m  : 7,02 26,92 188,98 
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21.7 M Suministro y colocación de soporte TV formado por tubo hueco de acero inoxidable de 50 mm de 

diámetro, con patillas de sujeción. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra 

de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en obra. 

Total m  : 1,00 26,92 26,92 

21.8 Ud Suministro e instalación de TV LED 43" Samsung, Sony, LG o Phillips, Full HD, Smart TV, Wifi. Incluso p/p de 

accesorios y elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Total Ud  : 2,00 454,96 909,92 

21.9 Ud Suministro e instalación de proyector Optoma HD27 o similar, 3200 lumenes, Full HD 1080p, Full 3D, Wifi. 

Incluso p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 549,21 549,21 

21.10 Ud Suministro e instalación de pantalla de proyección - Optoma DS-9092 PWC o similar, 92 pulgadas, formato 

16:9. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujección. Totalmente montada y probada. 

Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 93,57 93,57 

21.11 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente 

extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

Total Ud  : 1,00 83,12 83,12 

21.12 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 

boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

Total Ud  : 2,00 104,36 208,72 

21.13 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio anodizado, de 

210x210 mm. 

Total Ud  : 15,00 9,45 141,75 

21.14 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio anodizado, 

de 210x210 mm. 

Total Ud  : 3,00 9,44 28,32 

21.15 Ud Suministro y colocación de vinilo o rótulo con soporte de aluminio para señalización, de 90x80 mm, con las 

letras o números adheridos al soporte. 

Total Ud  : 13,00 6,20 80,60 

21.16 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en piezas simples tubulares, mediante 

uniones soldadas. 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, 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 la viga. 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. 

Total kg  : 35,28 2,08 73,38 
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21.17 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 

mediante uniones soldadas. 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, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, 

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 los perfiles. 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. 

Total kg  : 63,77 2,08 132,64 

21.18 M² Formación de vitrina con perfilería autoportante revestida con placas alveolares de policarbonato celular 

incolora y 6 mm de espesor. Incluso perfilería estructural de aluminio lacado, tornillería y elementos de 

remate y piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes de plancha, perfilería universal 

con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales para la colocación 

de las placas. 

Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura. Colocación y fijación de las placas. 

Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto. Sellado elástico de juntas.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 4,38 107,29 469,93 

21.19 M Suministro y colocación de entramado de rastreles de madera de 3x3 cm, atornillados sobre la superficie 

regularizada de paramentos verticales. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación 

de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  

Incluye: Replanteo de los rastreles del entramado. Corte y presentación de los tableros. Colocación sobre 

el entramado. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.  

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. 

Total m  : 8,46 16,57 140,18 

21.20 Ud Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o equivalente, 

color Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, con grifo temporizado mod. Instant de Roca o 

equivalente, con aireador, caudal de 6 l/min, cierre automático 15s, acabado cromado, compuesta de 

aireador;  inodoro de tanque bajo compacto, para adosar a la pared, de porcelana sanitaria, modelo 

Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 370x600x790 mm, con juego de fijación, con cisterna de 

inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. 

Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de 

alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existentes, 

fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en 

funcionamiento. 

Total Ud  : 2,00 573,89 1.147,78 

21.21 Ud Suministro e instalación de lavabo adaptado, suspendido, de porcelana sanitaria, modelo Meridian 

"ROCA" o equivalente, color Blanco, de 600x460 mm, con juego de fijación, con grifo monomando con 

cartucho cerámico, con aireador, caudal de 6 l/min, cromado; inodoro de tanque bajo compacto, para 

adosar a la pared, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 

370x600x790 mm, con juego de fijación, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, 

asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno 

de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría 

y caliente y a la red de desagüe existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente 

instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 

Total Ud  : 2,00 624,41 1.248,82 
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21.22 Ud Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, 

de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y 

juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda, 

equipado con grifo mural, para lavadero, de caño fijo, acabado cromo, modelo Brava. 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. 

Total Ud  : 1,00 257,33 257,33 

21.23 M² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con pintura de protección, color 

plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso canteado perimetral, taladros, 

tornillos y grapas de sujeción.  

Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. Colocación de las 

fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 3,96 54,86 217,25 

21.24 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico doméstico, línea Clásica, modelo AF12000 

Doble Acero Inoxidable, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 255x120x120 

mm, para 2 rollos, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

Total Ud  : 2,00 43,24 86,48 

21.25 Ud Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, línea Clásica, modelo AH14000 Z-600 Inoxidable 

Satinado, "JOFEL", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 330x250x125 mm, para 600 

toallas de papel, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

Total Ud  : 4,00 57,16 228,64 

21.26 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 0,5 l de capacidad, línea 

Clásica, modelo ALL1006 Depósito Vertical 0,5 Litros Acero Inoxidable Satinado, "JOFEL", carcasa de acero 

inoxidable AISI 304 con acabado satinado. 

Total Ud  : 4,00 45,77 183,08 

21.27 Ud Suministro de papelera higiénica, de 12 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable 

AISI 304 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total Ud  : 4,00 15,97 63,88 

21.28 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 

inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes y portarrollos, de 

acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro 

exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 

Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y 

fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirán las unidades realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total Ud  : 4,00 108,92 435,68 

21.29 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 58x50 mm, 

fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

Total Ud  : 4,00 5,16 20,64 

Total Presupuesto parcial nº 21 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO :   10.489,01 
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22.1 Ud Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de 

altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 

ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y 

cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados 

con encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase 

B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso 

preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en 

masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de 

juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y 

enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 

trasdós. 

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, 

redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores 

al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y 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. 

Total Ud  : 1,00 418,46 418,46 

22.2 M² Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, 

realizado con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado 

manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado 

fratasado mecánico. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de 

dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 

hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 

hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. 

Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la superficie.  

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m²  : 148,39 17,19 2.550,82 

22.3 M³ Formación de banco de hormigón visto, realizado con hormigón HA-25/AC-E2/12/IIa, fabricado en 

central, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 12 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado a dos caras, sistema de encofrado industrializado, de tableros fenólicos, con acabado visto en 

las dos caras. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y 

accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con 

separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. 

Vertido del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la 

superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada 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 ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m³  : 55,70 201,12 11.202,38 

22.4 M Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 90 cm de altura formada por: 

bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de pletina de perfil macizo de acero 

laminado en caliente de 50x10 mm y montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado en 

caliente de 50x10 mm con una separación de 150 cm entre ellos; entrepaño hueco y pasamanos de 

pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm. Todos los elementos metálicos con 

tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-

butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación 

mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química (incluida en 

este precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

Total m  : 16,04 72,49 1.162,74 
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22.5 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de árbol, suministrado 

en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales 

fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación 

de tutor. Primer riego. 

Criterio de medición de proyecto: Unidades medidas según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá las unidades realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto. 

Total Ud  : 3,00 115,52 346,56 

22.6 M³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, 

mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. 

Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 

Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno.  

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. 

Total m³  : 28,22 31,81 897,68 

Total Presupuesto parcial nº 22 URBANIZACIÓN :   16.578,64 
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23.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre cuatro probetas de 

acero corrugado, tomadas en obra, para la determinación de la aptitud al soldeo. Incluso 

desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

Incluye: Realización del ensayo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 138,21 138,21 

23.2 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de 

hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes 

características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de 

Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con 

fabricación y curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado 

y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de 

muestra e informe de resultados 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 71,92 71,92 

23.3 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 

soldada de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud al 

soldeo mediante la determinación de las siguientes características: disminución de la carga total de 

rotura. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  

Incluye: Realización del ensayo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,00 183,93 183,93 

23.4 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de 

perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la determinación de las siguientes 

características: límite elástico aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y 

estricción, según UNE-EN ISO 6892-1; geometría de la sección y desviación de la masa. Incluso 

desplazamiento a obra e informe de resultados. 

Total Ud  : 1,00 259,05 259,05 

23.5 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 

comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el 

cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante 

simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso 

desplazamiento a obra e informe de resultados. 

Total Ud  : 1,00 141,80 141,80 

23.6 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 

comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación de al menos un 80% de su 

superficie aplicando riego continuo en el área o en los puntos singulares no sumergidos. Incluso 

desplazamiento a obra e informe de resultados. 

Total Ud  : 2,00 234,98 469,96 

23.7 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, no incluidos en su correspondiente partida, realizados por un laboratorio 

acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. 

Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones 

seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

Total Ud  : 1,00 415,85 415,85 

Total Presupuesto parcial nº 23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS :   1.680,72 
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24.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

Total Ud  : 1,00 1.039,61 1.039,61 

24.2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El 

Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de 

encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 

Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

Total Ud  : 1,00 110,10 110,10 

24.3 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor. 

Total Ud  : 1,00 519,80 519,80 

24.4 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material. 

Total Ud  : 1,00 103,96 103,96 

24.5 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o 

adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 

tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

Total Ud  : 1,00 727,73 727,73 

24.6 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 

reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Total Ud  : 1,00 623,76 623,76 

Total Presupuesto parcial nº 24 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD :   3.124,96 
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25.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes 

fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 

peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión 

o contenedor correspondiente. 

Total m³  : 17,60 2,60 45,76 

25.2 Ud Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor. 

Total Ud  : 1,00 102,50 102,50 

25.3 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con tierras procedentes de la excavación, en 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida 

en obra del contenedor y transporte. 

Total Ud  : 1,00 15,73 15,73 

25.4 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor. 

Total Ud  : 10,00 205,01 2.050,10 

25.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Total Ud  : 10,00 115,22 1.152,20 

25.6 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Total Ud  : 1,00 138,82 138,82 

25.7 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras 

de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Total Ud  : 1,00 78,67 78,67 

25.8 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Total Ud  : 1,00 111,06 111,06 

25.9 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras 

de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Total Ud  : 1,00 47,20 47,20 

25.10 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Total Ud  : 1,00 138,82 138,82 
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25.11 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de madera producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Total Ud  : 1,00 78,67 78,67 

25.12 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes 

de la construcción o demolición. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. 

Total Ud  : 1,00 53,30 53,30 

25.13 Ud Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga 

de los bidones. 

Total Ud  : 1,00 49,71 49,71 

25.14 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 100 litros de 

capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del 

recipiente ni el transporte. 

Total Ud  : 1,00 131,84 131,84 

Total Presupuesto parcial nº 25 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS :   4.194,38 

 

En A Coruña, Octubre de 2017. 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

Arquitecto COAG 4.460 
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PROYECTO DE REFORMA DEL PABELLÓN SITUADO EN LA PLAZA JOSÉ TOUBES PEGO                   OCTUBRE 2017 

Promotor: Ayuntamiento de A Coruña                        Arquitecto: Fernando Eiroa Lorenzo 

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 15.399,26 

2 RED DE SANEAMIENTO 4.793,41 

3 CIMENTACIONES 508,81 

4 ESTRUCTURAS 24.568,91 

5 CUBIERTAS 15.056,53 

6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 11.940,97 

7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 4.749,31 

8 CARPINTERÍA EXTERIOR 25.188,14 

9 CARPINTERÍA INTERIOR 4.859,98 

10 VIDRIOS 30.106,27 

11 SUELOS Y PAVIMENTOS 9.681,83 

12 FALSOS TECHOS 6.602,39 

13 REVESTIMIENTOS 18.562,85 

14 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 37.573,09 

15 ELÉCTRICAS 6.106,58 

16 ILUMINACIÓN 16.900,60 

17 TELECOMUNICACIONES 5.978,65 

18 FONTANERÍA 815,83 

19 EVACUACIÓN DE AGUAS 3.503,82 

20 TRANSPORTE 14.994,69 

21 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 10.489,01 

22 URBANIZACIÓN 16.578,64 

23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1.680,72 

24 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 3.124,96 

25 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 4.194,38 

    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 293.959,63 

    13% de gastos generales 38.214,75 

    6% de beneficio industrial 17.637,58 

    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ( PEM + GG + BI) 349.811,96 

    21% IVA 73.460,51 

    PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ( PEM + GG + BI + IVA) 423.272,47 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

   A Coruña, Octubre de 2017 

           

 

 

 

 

Fdo: Fernando Eiroa Lorenzo 

          Arquitecto COAG 4460 
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