
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

masía Can Cordelles



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

1 Capítulo DERRIBO Y ACTUACIONES PREVIAS 1,00 32.195,38 32.195,38 

1.1 Capítulo DERRIBO EXTERIOR 1,00 1.035,00 1.035,00 

1.1.1 Partida m2 Derribo de muro de 15cm 45,00 23,00 1.035,00 

Derribo de muro de 15cm de espesor, con 

medios manuales y carga manual de restos 

sobre camión o contenedor. Incluye transporte 

interior hasta el punto de carga, carga manual y 

mecánica de restos sobre camión o 

contenedor, transporte a abocador autorizado 

y controlado, y pago de las tasas y cánon. 

Incluye el esponjamiento de las restos.

DERRIBO DE MURO 1.035,00 1.035,00 

1.2 Capítulo DERRIBO INTERIOR 1,00 14.951,75 14.951,75 

1.2.1 Capítulo ANULACIÓN DE SERVICIOS

1.2.1.1 Partida ud Anulación instalación interior eléctrica 1,00 966,95 966,95 

Anulación de la totalidad de la instalación 

eléctrica del edificio, en sus diferentes plantas, 

a partir de la salida de los cuadros eléctricos o 

de la arqueta general, realizado por personal 

especializado, incluye carga, totalmente 

acabado para permitir el derribo del edificio 

con seguridad

1.2.1.2 Partida ud Anulación instalación interior lampistería 1,00 870,26 870,26 

Anulación de la totalidad de la instalación 

interior de lampistería, en sus diferentes 

plantas, a partir de la salida de los cuadros 

eléctricos o de la arqueta general, realizado por 

personal especializado, incluye carga, 

totalmente acabado para permitir el derribo 

del edificio con seguridad

1.2.1.3 Partida ud Anulación instalación interior de gas 1,00 870,26 870,26 

Anulación de la totalidad de la instalación 

interior de gas, en sus diferentes plantas, a 

partir de la salida de los cuadros eléctricos o de 

la arqueta general, realizado por personal 

especializado, incluye carga, totalmente 

acabado para permitir el derribo del edificio 

con seguridad

1.2.1.4 Partida ud Anulación instalación interior de telefonía 1,00 870,26 870,26 

Anulación de la totalidad de la instalación 

interior de telefonía, en sus diferentes plantas, 

a partir de la salida de los cuadros eléctricos o 

de la arqueta general, realizado por personal 

especializado, incluye carga, totalmente 

acabado para permitir el derribo del edificio 

con seguridad

ANULACIÓN DE SERVICIOS 1,00 3.577,73 3.577,73 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO MASÍA CAN CORDELLES



1.2.2 Capítulo DERRIBOS DE PAREDES

1.2.2.1 Partida m2 Derribo de paredes de 10cm 358,81 19,32 6.932,21 

Derribo de paredes de 10cm de espesor, con 

medios manuales y carga manual de restos 

sobre camión o contenedor. Incluye transporte 

interior hasta el punto de carga, carga manual y 

mecánica de restos sobre camión o 

contenedor, transporte a abocador autorizado 

y controlado, y pago de las tasas y cánon. 

Incluye el esponjamiento de las restos.

1.2.2.2 Partida m2 Derribo de paredes de 35 a 70cm 6,59 80,50 530,50 

Derribo de paredes de 10cm de espesor, con 

medios manuales y carga manual de restos 

sobre camión o contenedor. Incluye transporte 

interior hasta el punto de carga, carga manual y 

mecánica de restos sobre camión o 

contenedor, transporte a abocador autorizado 

y controlado, y pago de las tasas y cánon. 

Incluye el esponjamiento de las restos.

DERRIBO DE PAREDES 1,00 7.462,70 7.462,70 

1.2.3 Capítulo DERRIBOS DE PAVIMENTOS

1.2.3.1 Partida m2 Derribo de pavimento existente 290,96 7,00 2.036,72 

Derribo de pavimento existente, con medios 

manuales y carga manual de restos sobre 

camión o contenedor. Incluye transporte 

interior hasta el punto de carga, carga manual y 

mecánica de restos sobre camión o 

contenedor, transporte a abocador autorizado 

y controlado, y pago de las tasas y cánon. 

Incluye el esponjamiento de las restos.

DERRIBO DE PAVIMENTOS 2.036,72 2.036,72 

1.2.4 Capítulo DERRIBO DE FALSOS TECHOS

1.2.4.1 Partida m2 Derribo de falso techo existente 360,50 5,20 1.874,60 

Derribo de falso techo, con medios manuales y 

carga manual de restos sobre camión o 

contenedor. Incluye transporte interior hasta el 

punto de carga, carga manual y mecánica de 

restos sobre camión o contenedor, transporte a 

abocador autorizado y controlado, y pago de 

las tasas y cánon. Incluye el esponjamiento de 

las restos.

DERRIBO DE FALSOS TECHOS 1,00 1.874,60 1.874,60 

1.3 Capítulo DESMONTAJES 1,00 13.366,00 13.366,00

1.3.1 Partida m2 Desmontaje de cubierta 481,60 25,00 12.040,00 

Desmontaje de cubierta formada por viga de 

madera de dimensiones según proyecto, rastrel 

de madera de 5cm de altura, pieza cerámica de 

30x15cm y teja árabe. Se realizará con medios 

manuales y carga manual de restos sobre 

contenedor. Incluye esponjamiento de restos y 

medios de necesarios para la realización del 

trabajo con seguridad (arnes, etc.)



1.3.2 Partida ud Desmontaje de carpintería 85,00 15,60 1.326,00 

Desmontaje de carpintería existente. Incluye 

transporte a carpintero.

DESMONTAJES 1,00 13.366,00 13.366,00

1.4 Capítulo APERTURA DE HUECOS 311,51 311,51

1.4.1 Partida m2 Apertura de huecos en tabique 5,25 5,67 29,77 

Apertura de huecos en tabiques de 5cm de 

espesor, con medios manuales y carga manual 

de restos sobre camión o contenedor. Incluye 

transporte interior hasta el punto de carga, 

carga manual y mecánica de restos sobre 

camión o contenedor, transporte a abocador 

autorizado y controlado, y pago de las tasas y 

cánon. Incluye el esponjamiento de las restos.

1.4.2 Partida m2 Apertura de huecos en muros 2,60 13,03 33,88 

Apertura de huecos en muros, con medios 

manuales y carga manual de restos sobre 

camión o contenedor. Incluye transporte 

interior hasta el punto de carga, carga manual y 

mecánica de restos sobre camión o 

contenedor, transporte a abocador autorizado 

y controlado, y pago de las tasas y cánon. 

Incluye el esponjamiento de las restos.

1.4.3 Partida m2 Apertura de huecos en forjado 8,10 30,60 247,86 

Apertura de huecos en forjado, con medios 

manuales y carga manual de restos sobre 

camión o contenedor. Incluye transporte 

interior hasta el punto de carga, carga manual y 

mecánica de restos sobre camión o 

contenedor, transporte a abocador autorizado 

y controlado, y pago de las tasas y cánon. 

Incluye el esponjamiento de las restos.

APERTURA DE HUECOS 1,00 311,51 311,51

1.5 Capítulo TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00 1.281,12 1.281,12 

1.5.1 Partida m3 Transporte de residuos 161,35 7,94 1.281,12 

Transporte de residuos a centro de reciclaje 

con camión pequeño, incluyendo tiempo de 

espera para cargar y  recorrido hasta 15 km.

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00 1.281,12 1.281,12 

1.6 Capítulo LIMPIEZA DE LA FACHADA 1,00 1.250,00 1.250,00 

1.6.1 Partida pa Limpieza de la fachada exterior existente. 1,00 1250,00 1.250,00 

Limpieza de la fachada exterior existente con 

los medios y técnicas especificados en en la 

propuesta de intervención particular.

LIMPIEZA DE LA FACHADA 1,00 1.250,00 1.250,00 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

2 Capítulo ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1,00 14.639,33 14.639,33 

2.1 Capítulo PREPARACIÓN DEL TERRENO 1,00 13.208,52 13.208,52 

2.1.1 Partida m2 Desbroce, nivelación y limpieza del terreno 2.955,47 4,30 12.708,52 

Desbroce, nivelación y limpieza del terreno.  

Incluye transporte interior hasta el punto de 

carga, carga manual, transporte a abocador 

autorizado y controlado, y pago de las tasas y 

cánon. 

2.1.2 Partida pa Arrancado de árbol y post. replantación 1,00 500,00 500,00 

Partida alzada  de arrancado de árboles 

incluyendo raíces. Incluye la sustentación del 

árbol durante la excavación, elevación y carga 

sobre camión o contenedor mediante una grúa 

móvil instalada en obra, replanteo posterior 

para su nueva ubicación. Incluye los medios de 

seguridad y protección necesarios y transporte 

interior hasta el punto de nueva ubicación.

PREPARACIÓN DEL TERRENO 1,00 13.208,52 13.208,52 

2.2 Capítulo EXCAVACIÓN 1,00 1.430,81 1.430,81 

2.2.1 Partida m3 Excavación 24,38 55,00 1.340,63 

Excavación de rasa hasta 2,50m de 

profundidad, en terreno flojo, con medios 

manuales y carga manual sobre contenedor. 

Incluye transporte interior hasta el punto de 

carga, carga manual, transporte a abocador 

autorizado y controlado, y pago de las tasas y 

cánon. 

2.2.2 Partida m2 Refino, nivelación y limpieza de fondos 9,75 9,25 90,19 

Refino, nivelación y limpieza de fondos con 

medios manuales. Carga manual sobre 

contenedor.Incluye transporte interior hasta el 

punto de carga, carga manual, transporte a 

abocador autorizado y controlado, y pago de 

las tasas y cánon. 

EXCAVACIÓN 1,00 1.430,81 1.430,81 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

3 Capítulo CIMENTACIONES 1,00 429,29 429,29 

3.1 Capítulo CIMENTACIONES 1,00 429,29 429,29 

3.1.1 Partida m2 Capa de hormigón de limpieza 9,75 11,00 107,25 

Capa de limpieza y nivelación de 10cm de 

espesor de hormigón HM-25/B/20/IlA, de 

consistencia blanda y tamaño máxima del árido 

de 20mm, para limpieza y nivelación de fondos 

de cimentación, incluso vertido por medios 

manuales y colocación. Incluso encofrado.

3.1.2 Partida m3 Losa de hormigón armado 2,93 110,10 322,04 

Losa de hormigón armado realizada con 

hormigón armado tipo HA-25/F/20/Iia, de 

consistencia fluida y tamaño máximo del árido 

de 20mm. Se verterá con los medios 

adecuados, vibrado y curado, incluso armaduro 

según proyecto, de acero B500S con sello de 

calidad CIETSID, en barras corrugadas, incluso 

p/p de separadores de PVC, solapes, armadura 

de montaje, encofrado y desencofrado, 

ensayos establecidos en la EHE, y todo lo 

necesario para dejar la unidad de obra 

totalmente acabada.

CIMENTACIONES 1,00 429,29 429,29 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

4 Capítulo ESTRUCTURAS DE ACERO 1,00 1.460,95 1.460,95 

4.1 Capítulo VIGAS 1,00 1.460,95 1.460,95 

4.1.1 Partida kg Vigas de perfiles lam. normalizados 61,00 23,95 1.460,95 

Suministro y montaje de perfil tipo HEB-180. 

Cortada en taller a la medida especificada en 

proyecto y colocada en obra. Incluye parte 

proporcional de soldaduras, preparación previa 

y tornillos de alta resistencia, elementos de 

fijación, de montaje y de anclaje. Incluye 

apuntalamiento previo.

VIGAS 1,00 1.460,95 1.460,95 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

5 Capítulo ESTRUCTURAS DE MADERA 1,00 18.484,44 18.484,44 

5.1 Capítulo ENTRAMADOS HORIZONTALES 1,00 18.484,44 18.484,44 

5.1.1 Partida ml Vigas simples de madera 751,40 24,60 18.484,44 

Vigas de madera de 10x15cm, cortadas según 

las longitudes especificadas en el anejo-01. 

Incluye transporte, colocación de las mismas, 

parte proporcional de cortado y repicado de las 

cabezas, base de mortero y hormigonado para 

sellar la holgura  del repicado de las cabezas.

ENTRAMADOS HORIZONTALES 1,00 18.484,44 18.484,44 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

6 Capítulo ALBAÑILERÍA 1,00 43.986,19 43.986,19 

6.1 Capítulo PILARES 1,00 552,00 552,00 

6.1.1 Partida m3 Pilares de fáb. de lad. Perf. para revest. 2,76 200,00 552,00 

Pilar de fábrica de ladrillo perforado de 

29x14x10cm para revestir, colocado con 

mortero de cemento CEM I, dosificación 1:3 . 

Incluye transporte y colocación de los 

diferentes elementos. Incluso puesta en obra 

de sus componentes, máquinas auxiliares, 

replanteo, nivelación, aplomo. Incluye p.p. de 

roturas, mermas y limpieza.

ENTRAMADOS HORIZONTALES 1,00 552,00 552,00 

6.2 Capítulo FORJADOS 1,00 40.163,44 40.163,44 

6.2.1 Partida m2 Forjado A 383,15 44,00 16.858,60 

Forjado formado por solera de 15cm, parte 

proporcional de sistema de suelo radiante. 

Incluye transporte y colocación de los 

diferentes elementos. Incluso puesta en obra 

de sus componentes, máquinas auxiliares, 

replanteo, nivelación, aplomo. Incluye p.p. de 

roturas, mermas y limpieza.

6.2.2 Partida m2 Forjado B 19,10 39,00 744,90 

Forjado formado por solera de 15cm, 9cm de 

hormigón aligerado. Incluye transporte y 

colocación de los diferentes elementos.  Incluso 

puesta en obra de sus componentes, máquinas 

auxiliares, replanteo, nivelación, aplomo. 

Incluye p.p. de roturas, mermas y limpieza.

6.2.3 Partida m2 Forjado D 3,70 24,00 88,80 

Forjado formado por solera de 15cm . Incluye 

transporte y colocación de los diferentes 

elementos.  Incluso puesta en obra de sus 

componentes, máquinas auxiliares, replanteo, 

nivelación, aplomo. Incluye p.p. de roturas, 

mermas y limpieza.

6.2.4 Partida m2 Forjado F 244,76 41,00 10.035,16 

Forjado formado por vigas de madera 

existentes, tablero de madera de 2cm, capa de 

compresión de 3cm con mallazo intermedio, 

capa de suelo radiante.  Incluso puesta en obra 

de sus componentes, máquinas auxiliares, 

replanteo, nivelación, aplomo. Incluye p.p. de 

roturas, mermas y limpieza.



6.2.5 Partida m2 Forjado G 11,53 36,00 415,08 

Forjado formado por vigas de madera 

existentes, hormigón aligerado 9cm de espesor, 

capa de compresión de 3cm con mallazo 

intermedio.  Incluso puesta en obra de sus 

componentes, máquinas auxiliares, replanteo, 

nivelación, aplomo. Incluye p.p. de roturas, 

mermas y limpieza.

6.2.6 Partida m2 Forjado H y H' 117,85 40,00 4.714,00 

Forjado formado por capa doblada de cerámica 

existente, capa de compresión de 3cm con 

mallazo intermedio, capa sistema suelo 

radiante 9cm.  Incluso puesta en obra de sus 

componentes, máquinas auxiliares, replanteo, 

nivelación, aplomo. Incluye p.p. de roturas, 

mermas y limpieza.

6.2.7 Partida m2 Forjado I 141,55 33,00 4.671,15 

Forjado formado por viguetas y bovedillas 

existente, 6,5cm de hormigón aligerado, 3cm 

de capa de compresión con mallazo 

intermedio.  Incluso puesta en obra de sus 

componentes, máquinas auxiliares, replanteo, 

nivelación, aplomo. Incluye p.p. de roturas, 

mermas y limpieza.

6.2.8 Partida m2 Forjado J y K 40,55 65,00 2.635,75 

Forjado formado por 3cm de capa de 

compresión con mallazo intermedio, 9cm de 

sistema de suelo radiante, 2cm de mortero de 

agarre y suelo técnico.  Incluso puesta en obra 

de sus componentes, máquinas auxiliares, 

replanteo, nivelación, aplomo. Incluye p.p. de 

roturas, mermas y limpieza.

FORJADOS 1,00 40.163,44 40.163,44 

6.3 Capítulo TABIQUES 1,00 3.159,24 3.159,24 

6.3.1 Partida m2 Tabique de ladrillo de 5cm de espesor 196,09 4,00 784,36 

Tabique de ladrillo de 5cm de espesor, de 29 x 

14 x 5, colocado con mortero de cemento CEM 

I, dosificación 1:3 . Incluso parte proporcional 

de replanteo, aplomado, roturas, limpieza y 

medios auxiliares.

6.3.2 Partida m2 Tabique de lad. de 7,5cm de espesor 40,96 6,00 245,76 

Tabique de ladrillo de 7,5cm de espesor, de 29 

x 14 x 7,5, colocado con mortero de cemento 

CEM I, dosificación 1:3 . Incluso parte 

proporcional de replanteo, aplomado, roturas, 

limpieza y medios auxiliares.



6.3.3 Partida m2 Tabique de lad. de 10cm de espesor 266,14 8,00 2.129,12 

Tabique de ladrillo de 7,5cm de espesor, de 29 

x 14 x 10, colocado con mortero de cemento 

CEM I, dosificación 1:3 . Incluso parte 

proporcional de replanteo, aplomado, roturas, 

limpieza y medios auxiliares.

6.3.4 Partida m2 Tabique de lad. de 15cm de espesor 45,08 12,00 540,96 

Tabique de ladrillo de 7,5cm de espesor, de 29 

x 14 x 15, colocado con mortero de cemento 

CEM I, dosificación 1:3 . Incluso parte 

proporcional de replanteo, aplomado, roturas, 

limpieza y medios auxiliares.

TABIQUES 1,00 3.159,24 3.159,24 

6.4 Capítulo ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 1,00 111,51 111,51 

6.4.1 Partida ml Dinteles 24,40 4,57 111,51 

Colocación de dintel de longuitud según 

proyecto. Incluye medios auxiliares, colocación 

y limpieza.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 1,00 111,51 111,51 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

7 Capítulo CANTERÍA 1,00 2.676,12 2.676,12 

7.1 Capítulo FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA 1,00 2.676,12 2.676,12 

7.1.1 Partida m3 Muros de mamp ordinaria de 75cm 10,40 90,00 936,00 

Muro de mampostería ordinaria de 75cm de 

espesor, colocado con mortero de cemento 

CEM I, dosificación 1:3 . Incluso parte 

proporcional de replanteo, aplomado, roturas, 

limpieza y medios auxiliares.

7.1.2 Partida m3 Muros de mamp ordinaria de 65cm 8,19 78,00 638,82 

Muro de mampostería ordinaria de 65cm de 

espesor, colocado con mortero de cemento 

CEM I, dosificación 1:3 . Incluso parte 

proporcional de replanteo, aplomado, roturas, 

limpieza y medios auxiliares.

7.1.3 Partida m3 Muros de mamp ordinaria de 60cm 0,66 72,00 47,52 

Muro de mampostería ordinaria de 60cm de 

espesor, colocado con mortero de cemento 

CEM I, dosificación 1:3 . Incluso parte 

proporcional de replanteo, aplomado, roturas, 

limpieza y medios auxiliares.

7.1.4 Partida m3 Muros de mamp ordinaria de 45cm 2,10 54,00 113,40 

Muro de mampostería ordinaria de 45cm de 

espesor, colocado con mortero de cemento 

CEM I, dosificación 1:3 . Incluso parte 

proporcional de replanteo, aplomado, roturas, 

limpieza y medios auxiliares.

7.1.5 Partida m3 Muros de mamp ordinaria de 35cm 19,99 42,00 839,58 

Muro de mampostería ordinaria de 35cm de 

espesor, colocado con mortero de cemento 

CEM I, dosificación 1:3 . Incluso parte 

proporcional de replanteo, aplomado, roturas, 

limpieza y medios auxiliares.

7.1.6 Partida m3 Muros de mamp ordinaria de 25cm 2,10 30,00 63,00 

Muro de mampostería ordinaria de 25cm de 

espesor, colocado con mortero de cemento 

CEM I, dosificación 1:3 . Incluso parte 

proporcional de replanteo, aplomado, roturas, 

limpieza y medios auxiliares.

7.1.7 Partida m3 Muros de mamp ordinaria de 15cm 2,10 18,00 37,80 

FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA 1,00 2.676,12 2.676,12 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

8 Capítulo CUBIERTAS 1,00 46.050,30 46.050,30 

8.1 Capítulo CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA 1,00 46.050,30 46.050,30 

8.1.1 Partida m2 Cubierta de teja cerámica 807,90 57,00 46.050,30 

Suministro y colocación de cubierta inclinada 

de tejas, formada por:

- Rastreles de madera de 5cm colocado sobre 

vigas existentes.

- Machiembrado de piezas cerámicas de 

30x15cm.

-Capa separadora de polietileno.

- Aislamiento térmico de espuma de 

poliuretano proyectado con un espesor medio

de 4 cm.

-Capa separadora de polietileno.

- impermeabilización con membrana de lámina 

asfáltica

- capa de mortero de cemento 1/6 M40 de 1 

cm. de grueso.

- cubrición con tejas cerámica .

Incluso formación de cumbreras, limatesas, 

limahoyas, mimbeles, p.p. de ganchos

de mantenimiento, canalones de recogida de 

agua conectados a red general de saneamiento, 

lucernarios y  chimeneas.

Todo según pliego de condiciones técnicas 

particulares.

CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA 1,00 46.050,30 46.050,30 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

9 Capítulo AISLAMIENTOS 1,00 920,25 920,25 

9.1 Capítulo AISLAMIENTOS ACÚSTICOS 1,00 133,90 133,90 

9.1.1 Partida m2 Aislamientos acústicos en paredes 21,95 6,10 133,90 

Aislamiento acústico formado por placas 

semirígidas de lana de vidrio (mw) une-en 

13162 de 50mm de grosor situado en paredes . 

Conductividad térmica <=0,035w/mk i 

resistencia térmica >=1,45m2k/w con papel 

kraft enquitronado, incluso colocado con 

fijaciones .Realizado en aquellas zonas 

concretas expecificacas en proyecto.

AISLAMIENTOS ACÚSTICOS 1,00 133,90 133,90 

9.2 Capítulo AISLAMIENTOS TÉRMICOS 1,00 786,35 786,35 

9.2.1 Partida m2 Aislamientos térmicos en paredes 128,91 6,10 786,35 

Aislamiento térmico formado por placas 

semirígidas de lana de vidrio (mw) une-en 

13162 de 50mm de grosor situado en paredes . 

Conductividad térmica <=0,035w/mk i 

resistencia térmica >=1,45m2k/w con papel 

kraft enquitronado, incluso colocado con 

fijaciones .Realizado en aquellas zonas 

concretas expecificacas en proyecto.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS 1,00 786,35 786,35 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

10 Capítulo REVESTIMIENTOS 1,00 34.443,90 34.443,90 

10.1 Capítulo REVOCO 1,00 1.566,18 1.566,18 

10.1.1 Partida m2 Revoco en par vert maestreado 87,01 18,00 1.566,18 

Revoco maestreado fratasado, con mortero de 

cemento de dosificación 1:6 (M-40a)

en paramento vertical interior, en paramentos 

para alicatar.

REVOCO 1,00 1.566,18 1.566,18 

10.2 Capítulo ENYESADOS 1,00 11.055,60 11.055,60 

10.2.1 Partida m2 Guarn y enluc en par vert a buena vista 1.287,11 6,00 7.722,66 

Guarnecido con yeso YG y acabado enlucido 

con yeso blanco YF, sin maestrear en

paramentos verticales de 15 mm. de espesor, 

incluso ángulos, esquinas,

formación de rincones, remates con rodapié y 

p.p. de colocación de andamios.

10.2.2 Partida m2 Guarn y enluc en par horz a buena vista 555,49 6,00 3.332,94 

Guarnecido con yeso YG y acabado enlucido 

con yeso blanco YF, sin maestrear en

paramentos verticales de 15 mm. de espesor, 

incluso ángulos, esquinas,

formación de rincones, remates con rodapié y 

p.p. de colocación de andamios.

10.2.3 Partida ml Regladas para zócalo 369,84 0,00 

Realización de reglada de zócalo en perfecto 

estado.
10.2.4 Partida ml Formación de angulo par vert y techo 426,53 0,00 

Formación de angulo par vert y techo.

ENYESADOS 1,00 11.055,60 11.055,60 

10.3 Capítulo ALICATADOS Y APLACADOS 1,00 1.566,18 1.566,18 

10.3.1 Partida m2 Alicatado en par vert a buena vista 87,01 18,00 1.566,18 

Alicatado de azulejo monococción, pasta roja, 

de 31x40 cm., con un precio de compra

de 18 euros/m2, colores a definir por la 

dirección facultativa, calidad 1ª, tomado

con adhesivo, incluso cortes, parte 

proporcional de romos o ingletes, rejuntado

con lechada de cemento blanco y limpieza.

ALICATADOS Y APLACADOS 1,00 1.566,18 1.566,18 



10.4 Capítulo FALSOS TECHOS 1,00 9.998,82 9.998,82 

10.4.1 Partida m2 Falsos techos de esc para revestir 555,49 18,00 9.998,82 

Falso techo de cartón yeso, formado por una 

placa de yeso hidrófuga de 13 mm.

de espesor, colocada sobre una estructura 

oculta de acero galvanizado, formada

por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y 

perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo

auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y 

repaso de juntas con cinta y pasta,

montaje y desmontaje de andamios, incluso 

p.p. de tabicas y remates con paramentos

y registros para instalciones normalizados, 

terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo

huecos. Todo según especificaciones del 

fabricante.

FALSOS TECHOS 1,00 9.998,82 9.998,82 

10.5 Capítulo MONOCAPAS 1,00 10.257,12 10.257,12 

10.4.1 Partida m2 Monocapas 569,84 18,00 10.257,12 

Revestimiento con mortero monocapa. Incluso 

p.p. de colocación de andamios y elementos 

auxiliares.
MONOCAPAS 1,00 10.257,12 10.257,12 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

11 Capítulo PAVIMENTOS 1,00 35.518,34 35.518,34 

11.1 Capítulo PAVIMENTOS DE BALDOSAS 1,00 33.104,67 33.104,67 

11.1.1 Partida m2 Pav de gres Stonker Ironker cobre 72,23 23,00 1.661,29 

Pavimento realizado con baldosa de gres 

Stonker Ironker color cobre de 60x120 cm., con 

un coeficiente de absorción de 0.05% y una 

resistencia a flexión de 550 kg/cm2., tomado 

con mortero de cemento 1:6 (M-40a, incluso 

colocación de lámina inferior reticulada 

antiimpacto, i/p.p. de puesta en obra de sus 

componentes, maquinaria auxiliar, recortes y 

protección del pavimento acabado, medido en 

superficie realmente ejecutada. 

11.1.2 Partida ml Zócalo de gres Stonker Ironker cobre 22,01 17,00 374,17 

Suministro y colocació de zócalo de gres de 

iguales características al pavimento de la 

estancia donde este situado.

11.1.3 Partida m2 Pav de gres existente (mosaico) 86,69 24,00 2.080,56 

Pavimento realizado con baldosa de gres 

existente, tomado con mortero de cemento 1:6 

(M-40a, incluso colocación de lámina inferior 

reticulada antiimpacto, i/p.p. de puesta en 

obra de sus componentes, maquinaria auxiliar, 

recortes y protección del pavimento acabado, 

medido en superficie realmente ejecutada. 

11.1.4 Partida ml Zócalo de gres existente (mosaico) 22,40 17,00 380,80 

Suministro y colocació de zócalo de gres de 

iguales características al pavimento de la 

estancia donde este situado.

11.1.5 Partida m2 Pav de gres Stonker Bluekes 16,32 25,00 408,00 

Pavimento realizado con baldosa de gres 

Stonker Bluekes color cobre de 40x60 cm., con 

un coeficiente de absorción de 0.05% y una 

resistencia a flexión de 550 kg/cm2., tomado 

con mortero de cemento 1:6 (M-40a, incluso 

colocación de lámina inferior reticulada 

antiimpacto, i/p.p. de puesta en obra de sus 

componentes, maquinaria auxiliar, recortes y 

protección del pavimento acabado, medido en 

superficie realmente ejecutada. 



11.1.6 Partida m2 Pav de gres Stonker India arena 351,17 23,00 8.076,91 

Pavimento realizado con baldosa de gres 

Stonker India color arena de 80x80 cm., con un 

coeficiente de absorción de 0.05% y una 

resistencia a flexión de 550 kg/cm2., tomado 

con mortero de cemento 1:6 (M-40a, incluso 

colocación de lámina inferior reticulada 

antiimpacto, i/p.p. de puesta en obra de sus 

componentes, maquinaria auxiliar, recortes y 

protección del pavimento acabado, medido en 

superficie realmente ejecutada. 

11.1.7 Partida ml Zócalo de gres Stonker India arena 241,93 17,00 4.112,81 

Suministro y colocació de zócalo de gres de 

iguales características al pavimento de la 

estancia donde este situado.

11.1.8 Partida m2 Pav de gres Stonker India arena antislip 495,67 25,00 12.391,75 

Pavimento realizado con baldosa de gres 

Stonker India Antislip color arena de 80x80 cm., 

con un coeficiente de absorción de 0.05% y una 

resistencia a flexión de 550 kg/cm2., tomado 

con mortero de cemento 1:6 (M-40a, incluso 

colocación de lámina inferior reticulada 

antiimpacto, i/p.p. de puesta en obra de sus 

componentes, maquinaria auxiliar, recortes y 

protección del pavimento acabado, medido en 

superficie realmente ejecutada. 

11.1.9 Partida m2 Pav de gres Stonker Cúbica 87,02 22,00 1.914,44 

Pavimento realizado con baldosa de gres 

Stonker Cúbica de 60x65 cm., con un 

coeficiente de absorción de 0.05% y una 

resistencia a flexión de 550 kg/cm2., tomado 

con mortero de cemento 1:6 (M-40a, incluso 

colocación de lámina inferior reticulada 

antiimpacto, i/p.p. de puesta en obra de sus 

componentes, maquinaria auxiliar, recortes y 

protección del pavimento acabado, medido en 

superficie realmente ejecutada. 

11.1.10 Partida m2 Pav de gres Stonker Grey 81,14 21,00 1.703,94 

Pavimento realizado con baldosa de gres 

Stonker Grey de 60x65 cm., con un coeficiente 

de absorción de 0.05% y una resistencia a 

flexión de 550 kg/cm2., tomado con mortero 

de cemento 1:6 (M-40a, incluso colocación de 

lámina inferior reticulada antiimpacto, i/p.p. de 

puesta en obra de sus componentes, 

maquinaria auxiliar, recortes y protección del 

pavimento acabado, medido en superficie 

realmente ejecutada. 



11.1.11 Partida ml Zócalo de gres Stonker Grey 81,14 0,00 

Suministro y colocació de zócalo de gres de 

iguales características al pavimento de la 

estancia donde este situado.

PAVIMENTOS DE BALDOSAS 1,00 33.104,67 33.104,67 

11.2 Capítulo PAVIMENTOS DE MADERA 1,00 1.426,30 1.426,30 

11.2.1 Partida m2 Parquet flotante 40,46 25,00 1.011,50 

Colocación de todo los elementos necesarios 

para la realización de parquet flotante. Incluye 

colocación, p.p. de puesta en obra de sus 

componentes, maquinaria auxiliar, recortes y 

protección del pavimento acabado, medido en 

superficie realmente ejecutada.

11.2.2 Partida ml Zócalo de parquet 24,40 17,00 414,80 

Suministro y colocació de zócalo de gres de 

iguales características al pavimento de la 

estancia donde este situado.

PAVIMENTO DE MADERA 1,00 1.426,30 1.426,30 

11.3 Capítulo PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL 1,00 987,37 987,37 

11.3.1 Partida m2 Pavimento de piedra natural 62,89 15,70 987,37 

Pavimento realizado con natural, con un 

coeficiente de absorción de 0.05% y una 

resistencia a flexión de 550 kg/cm2., tomado 

con mortero de cemento 1:6, incluso 

colocación de lámina inferior reticulada 

antiimpacto, i/p.p. de puesta en obra de sus 

componentes, maquinaria auxiliar, recortes y 

protección del pavimento acabado, medido en 

superficie realmente ejecutada. 

PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 1,00 987,37 987,37 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

12 Capítulo CARPINTERÍA EXTERIOR 1,00 9.405,00 9.405,00 

12.1 Capítulo VENTANAS Y CRISTALERAS 1,00 5.315,00 5.315,00 

12.1.1 Partida ud Ventana recuperada tipo V-01 4,00 200,00 800,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de dos hojas, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.2 Partida ud Ventana recuperada tipo V-02 1,00 65,00 65,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana oscilante de una hoja, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.3 Partida ud Ventana recuperada tipo V-03 1,00 105,00 105,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de una hoja, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.4 Partida ud Ventana recuperada tipo V-04 2,00 120,00 240,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de una hoja, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.



12.1.5 Partida ud Ventana recuperada tipo V-05 1,00 110,00 110,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de una hoja, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.6 Partida ud Ventana recuperada tipo V-06 1,00 150,00 150,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de dos hojas, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.7 Partida ud Ventana recuperada tipo V-07 1,00 160,00 160,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de dos hojas, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.8 Partida ud Ventana recuperada tipo V-08 2,00 150,00 300,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de dos hojas, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.



12.1.9 Partida ud Ventana recuperada tipo V-09 1,00 160,00 160,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de dos hojas, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.10 Partida ud Ventana recuperada tipo V-10 1,00 75,00 75,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de una hoja, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.11 Partida ud Ventana recuperada tipo V-11 3,00 60,00 180,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de una hoja, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.12 Partida ud Ventana recuperada tipo V-12 6,00 75,00 450,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de una hoja, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.



12.1.13 Partida ud Ventana recuperada tipo V-13 1,00 120,00 120,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por ventana habatible de dos hojas, 

marco de madera de 78x68 mm., con garras de 

fijación de acero galvanizadop, tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.14 Partida ud Cristalera recuperada tipo V-14 4,00 300,00 1.200,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por cristalera habatible de cuatro 

hojas, marco de madera de 78x68 mm., con 

garras de fijación de acero galvanizadop, 

tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

12.1.15 Partida ud Cristalera recuperada tipo V-14 4,00 300,00 1.200,00 

Cerramiento exterior de madera recuperada 

para barnizar, con molduras tradicionales,

formado por cristalera habatible de cuatro 

hojas, marco de madera de 78x68 mm., con 

garras de fijación de acero galvanizadop, 

tapajuntas

moldeadas, incluso recibido y aplomado del 

marco. Incluso vidrio tipo climalit de 4/6/4 mm. 

de grueso. Incluso recrecido de hueco para 

perfecto ajuste de la carpintería. Según plano 

de carpintería.

VENTANAS Y CRISTALERAS 1,00 5.315,00 5.315,00 

12.2 Capítulo PUERTAS 1,00 4.090,00 4.090,00 

12.2.1 Partida ud Puertas de madera tipo P-01 1,00 300,00 300,00 

Cerramiento exterior de madera con forma 

semajente al original, de 3,20x1,40m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería.

12.2.2 Partida ud Puertas de madera tipo P-02 1,00 350,00 350,00 

Cerramiento exterior de madera con forma 

semajente al original, de 2,55x1,40m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería.



12.2.3 Partida ud Puertas de madera tipo P-03 4,00 200,00 800,00 

Cerramiento exterior de madera con forma 

semajente al original, de 2,70x1,50m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería.

12.2.4 Partida ud Puertas de madera tipo P-21 1,00 300,00 300,00 

Cerramiento exterior de madera con forma 

semajente al original, de 2,54x1,14m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería.

12.2.5 Partida ud Puertas de madera tipo P-22 2,00 420,00 840,00 

Cerramiento exterior de madera con forma 

semajente al original, de 3,36x1,60m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería.

12.2.6 Partida ud Puertas de madera tipo P-23 3,00 300,00 900,00 

Cerramiento exterior de madera con forma 

semajente al original, de 2,54x1,60m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería.

12.2.7 Partida ud Puertas de madera tipo P-24 1,00 280,00 280,00 

Cerramiento exterior de madera con forma 

semajente al original, de 2,59x1,32m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería.

12.2.8 Partida ud Puertas de madera tipo P-25 1,00 320,00 320,00 

Cerramiento exterior de madera con forma 

semajente al original, de 2,96x1,52m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería.

PUERTAS 1,00 4.090,00 4.090,00 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

13 Capítulo CARPINTERÍA EXTERIOR 1,00 8.813,76 8.813,76 

13.1 Capítulo PUERTAS 1,00 8.813,76 8.813,76 

13.1.1 Partida ud Puertas de madera tipo P-04 1,00 219,30 219,30 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,47x0,70m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluso vidrio y varillas 

metálicas decoraticas. Incluye colocación.

13.1.2 Partida ud Puertas de madera tipo P-05 1,00 345,50 345,50 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,47x1,54m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluso vidrio y varillas 

metálicas decoraticas. Incluye colocación.

13.1.3 Partida ud Puertas de madera tipo P-06 1,00 370,00 370,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,57x1,53m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluso vidrio y varillas 

metálicas decoraticas. Incluye colocación.

13.1.4 Partida ud Puertas de madera tipo P-07a 6,00 202,37 1.214,22 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,10x0,70m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.5 Partida ud Puertas de madera tipo P-07b 2,00 202,37 404,74 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,10x0,70m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.6 Partida ud Puertas de madera tipo P-08 2,00 215,25 430,50 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,10x0,80m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.



13.1.7 Partida ud Puertas de madera tipo P-09 2,00 255,45 510,90 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,75x1,15m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.8 Partida ud Puertas de madera tipo P-10 1,00 275,00 275,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 3,45x1,10m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.9 Partida ud Puertas de madera tipo P-11 3,00 300,00 900,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 3,15x1,37m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación y 

vidrios decorativos interiores.

13.1.10 Partida ud Puertas de madera tipo P-12 1,00 270,00 270,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,84x1,40m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación y 

vidrios decorativos interiores.

13.1.11 Partida ud Puertas de madera tipo P-13a 1,00 215,25 215,25 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,70x0,78m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación y 

vidrios decorativos interiores.

13.1.12 Partida ud Puertas de madera tipo P-13b 1,00 215,25 215,25 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,70x0,78m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación y 

vidrios decorativos interiores.

13.1.13 Partida ud Puertas de madera tipo P-14 1,00 275,75 275,75 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,15x1,50m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.



13.1.14 Partida ud Puertas de madera tipo P-15 1,00 230,00 230,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,36x1,30m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.15 Partida ud Puertas de madera tipo P-16 2,00 190,00 380,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,10x1,50m, formado 

por dos hojas correderas, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.16 Partida ud Puertas de madera tipo P-17 1,00 235,35 235,35 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,10x1,40m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.17 Partida ud Puertas de madera tipo P-18 4,00 240,50 962,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,34x1,40m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.18 Partida ud Puertas de madera tipo P-19 1,00 230,00 230,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,34x1,40m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.19 Partida ud Puertas de madera tipo P-20 1,00 210,00 210,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,14x1,30m, formado 

por dos hojas habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.20 Partida ud Puertas de madera tipo P-26 1,00 225,00 225,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,10x0,90m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.



13.1.21 Partida ud Puertas de madera tipo P-27 1,00 245,00 245,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,10x1,00m, formado 

por dos hojas habatibles, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.22 Partida ud Puertas de madera tipo P-28 1,00 215,00 215,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,10x0,80m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

13.1.23 Partida ud Puertas de madera tipo P-29 2,00 225,00 450,00 

Cerramiento interior de madera con forma 

semajente al original, de 2,10x0,90m, formado 

por una hoja habatible, marco de madera, 

incluso recibido y aplomado del marco. Según 

plano de carpintería. Incluye colocación.

PUERTAS 1,00 8.813,76 8.813,76 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

14 Capítulo CERRAJERÍA 1,00 946,80 946,80 

14.1 Capítulo CERRAMEINTOS METÁLICOS 1,00 600,00 600,00 

14.1.1 Partida pa Rejas y montantes 1,00 600,00 600,00 

Rejas y montantes metálicos para V-01, V-02, P-

04, P-05 y P-06. Según plano de carpintería. 

Incluye transporte y colcación.

CERRAMIENTOS METÁLICOS 1,00 600,00 600,00 

14.2 Capítulo ESCALERAS 1,00 346,80 346,80 

14.2.1 Partida ml Barandillas para escalera 5,00 43,81 219,05 

Barandilla de acero A/37-B, con pasamanos y 

travesaño

inferior de pletina de acero de 40x10 mm, 

montantes

realizados con pletinas de acero de 40 x10 mm 

y barrotes

cada 9 cm, de 118 cm de altura, anclada con 

fijaciones

mecánicas al canto de la losa de escalera. 

Incluso imprimición

antioxidante pintada en taller y ayudas de 

ramo de paleta.

Para escalera interior de edificio y pasarelas.

14.2.2 Partida ml Pasamanos 5,00 25,55 127,75 

Pasamanos de acero A/37-B,

cada 9 cm, de 118 cm de altura, anclado con 

fijaciones mecánicas a la paret. Incluso 

imprimición antioxidante pintada en taller y 

ayudas de ramo de paleta. Para escalera 

interior de edificio y pasarelas.

ESCALERAS 1,00 346,80 346,80 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

15 Capítulo PINTURA 1,00 10.583,68 10.583,68 

15.1 Capítulo PINTURA SOBRE PARAMENTOS VERT. 1,00 6.417,50 6.417,50 

15.1.1 Partida m2 Pintura plástica 1.265,78 5,07 6.417,50 

Pintado de paramento vertical interior de yeso, 

con pintura plàstica conacabado liso. Incluye 

una capa selladora y dos de acabado. Incluso 

medios auxiliares (andamios, epis, etc).

PINTURA SOBRE PARAMENTOS VERT. 1,00 6.417,50 6.417,50 

15.2 Capítulo PINTURA SOBRE PARAMENTOS HORZ. 1,00 4.166,18 4.166,18 

15.2.1 Partida m2 Pintura plástica 555,49 7,50 4.166,18 

Pintado de paramento horizontal interior de 

yeso, con pintura plàstica conacabado liso. 

Incluye una capa selladora y dos de acabado. 

Incluso medios auxiliares (andamios, epis, etc).

PINTURA SOBRE PARAMENTOS HORZ. 1,00 4.166,18 4.166,18 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

16 Capítulo
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LAS 

LESIONES DIAGNOSTICADAS
1,00 13.163,30 13.163,30 

16.1 Capítulo FACHADA 1,00 8.863,30 8.863,30 
16.1.1 Partida m2 REPARACIÓN ESTUCO DE FACHADA 809,76 5,17 4.186,46 

Extracción de elemementos obsoletos de la 

fachada (antiguos anclajes, hierros, clavos, etc) 

y reconstrucción de los huecos con mortero de 

cal. Saneamiento puntual de las superficies de 

estuco de cal de paramentos verticales de 

fachada que presenten fisuras, grietas y 

posibles desprendimientos, mediante su 

repicado con martillo y escarpia y/o martillo 

eléctrico, hasta llegar a la base resistente. 

Restitución de las superficies saneadas. Incluye 

medios auxiliares (andamios tubulares, sistema 

de sujección, elementos de protección 

individual, etc).

16.1.2 Partida m2
REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS DE 

FACHADA 809,76 7,45 6.032,71 

Reaparación de grietas y fisuras de fachada 

mediante un sistema de grapada. Incluyen 

grapas, las cuales devolverán la estabilidad a la 

fáfrica. Estas serán a trasbolillo para poder 

absorver la mayor dirección de acciones 

posibles. A continuación situaremos un 

material de relleno M-80 a la largo de la grieta. 

Finalmente asntes de colocar el revestimiento 

situaremos una malla de refuerzo fijada 

mecánicamente al  paramento. Incluye medios 

auxiliares (andamios tubulares, sistema de 

sujección, elementos de protección individual, 

etc).

16.1.3 Partida m2 PINTADO DE FACHADA 809,76 4,00 3.239,04 

Pintura de fachada con pintura de silicatos, 

color según proyecto. Incluso medios auxiliares 

necesarios (andamios tubular según normativa, 

etc).

16.1.4 Partida ud REPOSICIÓN DE BALUSTRAS CERÁMICAS 304,00 4,20 1.276,80 

Reposición de balustras cerámicas con las 

dimensiones y geometría identicas a las 

originales. Incluye molde de las piezas, 

transporte y colocación de éstas.



16.1.5 Partida ml
REPOSICIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS CANTO 

FORJADO
215,00 2,10 451,50 

Reposición de hiladas de piezas cerámicas con 

motivos vegetales de color azul a la altura de 

los forjados situadas con las dimensiones y 

geometría identicas a las originales. Incluye 

molde de las piezas, transporte y colocación de 

éstas.
16.1.6 Partida ud RESTAURACIÓN DE RELOJ DE SOL 1,00 11,00 11,00 

Restauración de reloj de sol de fachada 

suroeste según proyecto. Incluye medios 

auxiliares y colocación.
16.1.7 Partida pa CORTE DE PLANTAS DE FACHADA 1,00 150,00 150,00 

Corte de plantas de fachadas con la precaución 

de no dañar la propia fachada. Incluso raíces.

FACHADA 1,00 8.863,30 8.863,30 

16.2 Capítulo ELEMENTOS INTERIORES 1,00 4.300,00 4.300,00 
16.2.1 Partida pa LIMPIEZA DE LAS HUMEDADES 1,00 200,00 200,00 

Limpieza de las humedades mediante sistema 

tradicional. 
16.2.2 Partida pa LIMPIEZA SUCIEDAD 1,00 150,00 150,00 

Limpieza de la suciedad mediante sistema 

tradicional. 
16.2.3 Partida pa REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS 1,00 3.000,00 3.000,00 

Reaparación de grietas y fisuras de las 

divisiones interiores mediante un sistema de 

grapada. Incluyen grapas, las cuales devolverán 

la estabilidad a la fáfrica. Estas serán a 

trasbolillo para poder absorver la mayor 

dirección de acciones posibles. A continuación 

situaremos un material de relleno M-80 a la 

largo de la grieta. Finalmente asntes de colocar 

el revestimiento situaremos una malla de 

refuerzo fijada mecánicamente al  paramento. 

Incluye medios auxiliares (andamios tubulares, 

sistema de sujección, elementos de protección 

individual, etc).

16.2.4 Partida pa ELIMINACIÓN DE EFLORESCENCIAS 1,00 150,00 150,00 

Eliminación de eflorescencias mediante una 

disolución clorídrica (5-10%). 

16.2.5 Partida pa TRATAMIENTO DE LAS VIGAS DE MADERA 1,00 800,00 800,00 

Tratamiento de las vigas de madera mediante 

la realización de inyecciones por la parte 

superior de la biga (ya que es la zona más 

efectiva), aprovechando que al sustituir el 

pavimento existente dichas bigas quedarán al 

descubierto, Estas inyecciones se harán al 

tresbolillo, para de este modo abarcar la mayor 

superficie posible con el objetivo de coincidir 

con el recorrido del carcoma. Incluye medios 

auxiliales (andamios tubulares, epis necesarios, 

etc).

ELEMENTOS INTERIORES 1,00 4.300,00 4.300,00 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

17 Capítulo ASCENSOR 1,00 10.166,77 10.166,77 

17.1 Capítulo ASCENSOR 1,00 10.166,77 10.166,77 

17.1.1 Partida ud Ascensor 1,00 10.166,77 10.166,77 

Ascensor electromecanico de la casa OTIS 

modelo GEN2, para 6 personas, velocidad 1 

m/s 3 paradas, ancho del hueco 1350 mm. y 

profundo 1500

mm. cabina de 1000 x 1200 x 2.200 mm. de 

alto. Base de melamina o

laminado plástico, iluminación indirecta sobre 

dintel pavimento

plástico antideslizante pasamanos de aluminio 

anodizado botonera de pulsadores de piso 

alarma y  lumbrado de emergencia indicador 

posicional sobre placa de acero inoxidable 

brillante puerta interior de apertura telescópica 

en acero inoxidable y puertas exteriores de 

chapa con

imprimación con tirador e indicador de 

presencia de cabina de

maniobra simple incluso ayudas de albañilería 

totalmente

instalado. Incluso toma telefónica y legalización 

del ascensor.

ASCENSOR 1,00 10.166,77 10.166,77 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

18 Capítulo INSTALACIÓN PLUVIAL/RESIDUAL 1,00 5.167,19 5.167,19 

18.1 Capítulo INSTALACIÓN PLUVIAL/RESIDUAL 1,00 5.167,19 5.167,19 

18.1.1 Partida ud
Red general de saneamiento 

(pluviales/residuales)
2,00 1.251,59 2.503,18 

Red general de saneamiento (pluviales y 

fecales, red separativa) realizada con tubería 

vertical y horizontal colgada

o enterrada de PVC liso de  saneamiento, de 

unión en copa

lisa pegada, de diferentes diámetros, segun EN 

13476, serie SN-8, colocada sobre cama de 

arena de río, con p.p. de

piezas especiales, incluso la excavación y el 

tapado posterior

de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

18.1.2 Partida ud Instalación individual baño 6,00 371,91 2.231,46 

Instalación individual de saneamiento para un 

baño completo. Red de saneamiento formada 

por tubería de PVC clase C de diferentes 

diámetros según proyecto, conectados a red de 

saneamiento principal, incluso conexión de 

todos los aparatos, sifones, etc. Totalmente 

acabada y en funcionamiento.

18.1.3 Partida ud Instalación individual cocina 1,00 432,55 432,55 

Instalación individual de saneamiento para una 

cocina. Red de saneamiento formada por 

tubería de PVC clase C de diferentes diámetros 

según proyecto, conectados a red de 

saneamiento principal, incluso conexión de 

todos los aparatos, sifones, etc. Totalmente 

acabada y en funcionamiento.

INSTALACIÓN PLUVIAL/RESIDUAL 1,00 5.167,19 5.167,19 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

19 Capítulo INSTALACIÓN FONTANERÍA 1,00 8.265,90 8.265,90 

19.1 Capítulo INSTALACIÓN FONTANERÍA 1,00 8.265,90 8.265,90 

19.1.1 Partida ud
Conexión red general cia - instalación general 

particular
1,00 1.838,28 1.838,28 

Conexión de servicio de agua sanitaria desde la 

red de distribución general de la Cía de aguas 

hasta la llave general del edificio. La instalación 

estará compuesta por los siguientes elementos:

-Ramal exterior, diseñado por la compañía. Se 

realizarán de cobre y al ir enterrado lo 

enfundaremos con tubo de PVC corrugado.

- Llave de registro en acera, instalada en 

arqueta registrable adecuada con enfoscado 

interior, desagüe, tapa de fundición 

normalizada, pletinas y diferentes accesorios 

para su correcto funcionamiento.

Material, accesorios e instalación de acuerdo 

con normas de la Cía de aguas. Incluyendo 

permisos y derechos de acometida, excavación 

y posterior relleno de zanjas para paso de 

instalación, arquetas y cualquier trabajo o 

material necesario según criterio y normas de 

la Cía. de aguas.



19.1.2 Partida ud Instalación particular 1,00 586,69 586,69 

Ramal interior, se realizará mediante un tubo 

de cobre enfundado con tubo de PVC 

corrugado que transcurrirá enterrada a través 

de un cajón de fábrica de ladrillo.

 Llave de paso general del edificio, se realizará 

mediante un tubo de cobre enfundado con 

tubo de PVC corrugado que transcurrirá 

enterrada a través de un cajón de fábrica de 

ladrillo.

Tubo de alimentación, se realizará mediante un 

tubo de cobre enfundado con tubo de PVC 

corrugado que transcurrirá enterrada a través 

de un cajón de fábrica de ladrillo hasta llegar al 

armario de contadores situado en la fachada de 

la entrada secundaria.

Llave antirretorno, antes de llegar a los 

contadores situaremos una llave antirretono.

Armario de contadores, situaremos el armario 

de contadores en la fachada de la entrada 

secundario  ya que al ser una vivienda 

particular, así lo exige la normativa. Incluyendo 

permisos y derechos de acometida, excavación 

y posterior relleno de zanjas para paso de 

instalación, arquetas y cualquier trabajo o 

material necesario según criterio y normas de 

la Cía. de aguas.

 Las dimensiones serán las siguientes: 

50X60X20mm.

Estará dotado de un sumidero para poder 

absorber las fugas accidentales de agua, con 

una pendiente mínima comprendida entre el 2 

y 3%.

Montantes, habrá un tramo enterrado y a 

continuación una vez en el interior de la 

vivienda, las tuberías transcurrirán empotradas 

en sus recorridos verticales y disimuladas por el 

falso techo en sus recorridos horizontales.

-Llave de abonado, la situaremos en una 

arqueta registrable de fábrica de ladrillo antes 

de llegar a fachada.

-Derivación individual, transcurrirán 

empotradas en sus recorridos verticales y 

disimuladas por el falso techo en sus recorridos 

horizontales.

Material, accesorios e instalación de acuerdo 

con normativa. Incluyendo excavación y 

posterior relleno de zanjas para paso de 

instalación, arquetas y cualquier trabajo o 

material necesario.



19.1.3 Partida ud Distribución interior 1,00 889,21 889,21 

Distribución interior de agua fría sanitaria para 

vivienda, desde llave de abonado hasta llave de 

aparato o punto de consumo, en instalación 

empotrada por pared y por interior de falso 

techo, en tubo de polipropileno copolímero-

Random PPR, PN 20, según UNE 53380-90, y de 

diámetros exteriores

indicados en planos. Incluyendo en el metro 

lineal la parte proporcional de aislamiento 

térmico anticondensación, en coquilla de 

espuma elastomérica de espesor 9 mm con 

pintura de acabado para identificación del agua 

en color azul, válvulas de cierre tipo bola para 

locales húmedos con mando de palanca y 

plafón cromados, llaves de escuadra de 

aparatos sanitarios, flexos de conexión a 

griferia en acero inoxidable, accesorios, 

elementos de sujeción, unión y conexión, 

suministro y montaje.

19.1.4 Partida ud Lavabo 11,00 195,57 2.151,27 

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mod. 

Meridian de la casa Roca, para colocar 

semiempotrado en mueble o

encimera (sin incluir), con grifo de la casa 

Grohe mod. Eurodisc ref. 33.178, con 

rompechorros, incluso válvula de

desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2' 

cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 

1/2', instalado y funcionando.

19.1.5 Partida ud Inodoro 6,00 250,32 1.501,92 

Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de 

tanque bajo, modelo Meridian de la casa Roca, 

con salida vertical, colocado mediante tacos y 

tornillos al solado, incluso sellado

con silicona, y compuesto por: taza, tanque 

bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa 

lacados, con bisagras de acero, instalado, 

incluso con llave de escuadra de 1/2' cromada y 

latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2', 

funcionando

19.1.6 Partida ud Bidé 4,00 281,61 1.126,44 

Bidé de porcelana vitrificada blanco, modelo 

Meridian de la casa Roca, colocado mediante 

tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 

silicona, con grifo mezclador monomando

mod Eurodisc ref. 33.245 de la casa Grohe, 

aireador y enlaces de alimentación flexibles, 

cromado, incluso válvula de desagüe 

automático de 32 mm., llaves de escuadra de 

1/2'

cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 

1/2', instalado y funcionando.



19.1.7 Partida ud Fregadero 1,00 172,09 172,09 

Fregadero de acero inoxidable, de la casa Roca 

de 90 cm. de dos seno y escurridor, para 

colocar encastrado en encimera o similar (sin 

incluir), con grifería mezcladora monomando 

mod.

Zedra extensible Ref. 33.707 de la casa Grohe, 

con caño giratorio y aireador, incluso válvulas 

de desagüe de 40 mm.,

llaves de escuadra de 1/2' cromadas, y 

latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2', 

instalado y funcionando.

INSTALACIÓN FONTANERÍA 1,00 8.265,90 8.265,90 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

20 Capítulo INSTALACIÓN GAS 1,00 2.403,32 2.403,32 

20.1 Capítulo INSTALACIÓN GAS 1,00 2.403,32 2.403,32 

20.1.1 Partida ud Acomnetida desde red cia 1,00 2.240,50 2.240,50 

20.1.2 Partida ud Instalación interior 1,00 162,82 162,82 

Instalación interior de gas para una vivienda 

formada por: tubo de alimentación  desde llave 

de paso de vivienda hasta calentador. Llave de 

paso en cada uno de los tubos de alimentación. 

Red de alimentación para calentador. Red de 

alimentación para cocina de 4 fogones. Incluye 

accesorios, grapas, vainas, pasamuros, 

protecciones y materiales auxiliares de 

montaje. El dimensionado de los tubos se 

ralizará según esquema de proyecto. Los tubos 

serán perfectamente lisos, de sección circular y 

perfectamente calibrados. Las curvas se 

realizarán con codos y/o piezas especiales. 

Toda la instalación ha de cumplir normativa 

vigente. Inclluye la tramitación con compañía 

de la instalación según sus exigencias. La 

instalación quedará finalizada. Incluye todas las 

ayudas necesarias.

INSTALACIÓN GAS 1,00 2.403,32 2.403,32 

Acometida desde la red de distribución de gas 

hasta el armario de contadores. Incluye:

Ramal exterior, irá enterrada. Cobre duro 

enfundado en tubo de PVC corrugado. Las 

uniones serán del tipo soldadura amarilla.  

Llave general, Irá a unos 30cm de la fachada y a 

unos 30cm de profundidad. Ramal interior, irá 

enterrada.Cobre duro enfundado en tubo de 

PVC corrugado. Las uniones serán del tipo 

soldadura amarilla.  Armario de contadores en 

fachada con 2 rejillas. La puerta de dicho 

armario será metálica con cerradura tipo 

compañía. Montantes que trascurrirán por un 

conducto técnico vertical correctamente 

ventilado con rejillas en la parte superior y 

inferior.Suministro y montaje de rótulos 

indicativos y de señalización en cada contador.

Se incluye p.p. de soportes y material auxiliar 

de montaje y vainas de protección necesarias.

Todo según esquema de gas y normativa 

vigente. Las conducciones serán de cobre e irán 

protegidas contra la corrosión y acabadas con 

pìntura de color amarillo. todas las 

canalizaciones, al cruzar muros, paredes o 

forjados, se protegerán mediante manguitos de 

diámetro superior, que se masillarán con 

material elástico.

Incluye las pruebas de las instalaciones de gas y 

ayudas de paleta.



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

21 Capítulo INSTALACIÓN ACS 1,00 9.119,70 9.119,70 

21.1 Capítulo INSTALACIÓN ACS 1,00 9.119,70 9.119,70 

21.1.1 Partida ud Suministro y montaje de circuito primario 1,00 4.235,50 4.235,50 

Suministro y montaje de circuito primario de 

enrgía solar formado por:

Campo de captación solar de 3 placas VITOSOL 

200 D30 de 2,070 x 1,145 m 

Tuberías de cobre 26-28.

Elementos de seguridad y contro (equipos de 

bombeo, válvulas de seguridad, válvulas de 

regulación, tres vias, llaves de corte, vaso de 

expansión, etc)

Instalación de disipación térmica con 

aerotermo.

Todo según esquemas de la documentación 

gráfica y memoria y proyecto específico.

21.1.2 Partida ud Suministro y montaje de tuberías 1,00 3.286,08 3.286,08 

Suministro e instalación de tuberia de cobre de 

diferentes diametros con grado de dificultad 

media, con aislamiento térmico según RITE. 

Incluso recubrimiento a base de pintura para 

evitar la acción de rayos UV.

Tuberías necesarias para vehicular el fluido de 

las placas solares hasta los acumuladores de las 

viviendas.

totalmente instalada y en funcionamiento. 

Incluso ayudas de paleta.

21.1.3 Partida ud Suministro y montaje desist. regulación 1,00 678,24 678,24 

Suministro e instalación de sistema de 

regulación del circuito solar y contador de 

calorias. Incluso accesorios, ayudas de

paleta. Totalmente en funcionamiento.

21.1.4 Partida ud Suministro y montaje der. Individual 1,00 85,70 85,70 

Suministro y montaje de derivación individual 

para precelentamiento de agua mediante 

intercambiador del propio calentador, todo con 

tuberias de cobre, llaves, etc.

Todo según esquemas de proyecto. Totalmente 

instalada y en funcionamiento, incluso ayudas 

de paleta.

21.1.5 Partida ud Instalación eléctrica asociada 1,00 581,48 581,48 

Instalación electrica asociada a la instalación de 

energia solar, compuesta por aparamenta 

necesaria para protección

segúnREBT, armario para equipos,  ableado, 

todo según proyecto. Se incluye la  ealización 

de previsión de huecos en

techos para pasos de instalaciones que sean 

necesarias, ayudas de paleta. Totalmente en 

funcionamiento.



21.1.6 Partida ud Puesta en servicio 1,00 252,70 252,70 

Puesta en servicio de la instalación con la 

realización de las

pruebas pertinentes y regulación de 

funcionamiento del anillo

solar. Totalmente en funcionamiento.

INSTALACIÓN ACS 1,00 9.119,70 9.119,70 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

22 Capítulo INSTALACIÓN SUELO RADIANTE 1,00 38.650,76 38.650,76 

22.1 Capítulo INSTALACIÓN SUELO RADIANTE 1,00 38.650,76 38.650,76 

22.1.1 Partida m² Instalación de suelo radiante 705,95 54,75 38.650,76 

Repercusión de instalación de calefaccion por 

suelo radiante formada por: 

-Placas Protect-Integral 33-3 de ROTEX                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Aislamiento de poliestireno extruido de 2 cm.                                                                                                                                                                                                                                                   

-Zócalo perimetral del tipo RDS de ROTEX                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Tubo Varioflex 17  de ROTEX de plástico PE-XC 

envuelto con un recubrimiento de aluminio que 

corresponde a DIN 16892/16893.                                                                    

-Capa de mortero con aditivo con espesor 

medio de 6 cm                                                                                                                                                                                                                                  

-Caja de colector empotrada en pared, WEK 20 

740x1150 mm para planta baja y WEK 15 

740x850 mm. para planta piso y golfas.                                                                                                            

-Control de la instalación mediante colocación 

de termostatos en cada habitación conectados 

a las llaves de cada circuito.                                                                                             

-Caldera estanca mixta a gas de 28kW modelo 

VITOPEND100 y acumulador solar de 300 litros.

Todo instalado y verificado.

INSTALACIÓN SUELO RADIANTE 1,00 38.650,76 38.650,76 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

23 Capítulo INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 1,00 3.175,20 3.175,20 

23.1 Capítulo INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 1,00 3.175,20 3.175,20 

23.1.1 Partida ud Instalación general de electricidad: 1,00 1.673,25 1.673,25 

Suministro y colocación de CGP con IGA de 63 

A, ICP-M de 63 A, ID de 30 mA para el general y 

300 mA para ascensor, bomba piscina y aire 

acondicionado, PIA de 10A, 16A, 20A y 25A, y 

un borne de puesta a tierra.      

Totalmente instalado, montado, conexionado y 

verificado.

- Cables de tensión asignada 0,6/1 Kw con 

conductor de cobre clase 5(-k), aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de compuesto 

termoplástico, no propagadores de llama. 

Protegida por tubo enterrado de 125 DN mm 

Totalmente montado y conexionado.

23.1.2 Partida ud Instalación particular: 1,00 1.173,40 1.173,40 

Suministro y colocación de instalación 

completa según el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión, con grado de electrificación 

elevada con 13 circuitos, formada por 

conductores de cobre de clase 5 con                                                                                                                                         

tubo flexible de P.V.C. reforzado, con grado de 

protección mecánica 7 tipo Forroplast, tubo 

extraplano para alimentar puntos de luz en 

techo, incluyendo la parte proporcional de 

subcuadros, cajetines de conexión, cajas de 

derivación, regletas, conexión equipotencial a 

los soportes metálicos de cocinas y baños y 

diferentes accesorios para su correcta 

instalación. Mecanismos Bticino modelo Light. 

Totalmente montado e instalado.

23.1.3 Partida ud Instalación puesta a tierra 1,00 328,55 328,55 

Instalación de puesta a tierra formada por 

conductor desnudo, de cobre electrolítico de 

35 T mm2 de sección, incluyendo diferentes 

accesorios para su correcta instalación.

Completamente montado e instalado.

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 1,00 3.175,20 3.175,20 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

24 Capítulo INSTALACIÓN VENTILACIÓN 1,00 3.467,89 3.467,89 

24.1 Capítulo INSTALACIÓN VENTILACIÓN 1,00 3.467,89 3.467,89 

24.1.1 Partida ud Salida de humos de cocina 1,00 417,13 417,13 

Conducto circular helicoidal de chapa de acero 

galvanizado, tipo Spiro, de 125mm de 

diámetro, según UNE 100-102-88, con 

accesorios y soportes.                                 -

Conducto circular helicoidal de chapa de acero 

galvanizado, tipo Spiro, de 180 mm de 

diámetro, según UNE 100-102-88, con 

accesorios y soportes.                               -

Conductos circulares helicoidales de chapa de 

acero galvanizado, tipo Spiro, de 200 mm de 

diámetro, según UNE 100-102-88, con 

accesorios y soportes.                    Conductos por 

cajón de instalaciones desde planta baja hasta 

planta cubierta.                                                                                                                                                                                                                                          

-Remate final en planta cubierta con 

sombrerete, con

protección de malla metálica antipájaros, 

pequeño material,

suministro y montaje.
24.1.2 Partida ud Salida de humos de baños 6,00 254,23 1.525,38 

Conducto circular helicoidal de chapa de acero 

galvanizado,

tipo Spiro, de 180 mm de diámetro, según UNE 

100-102-88,

con accesorios y soportes. Conducto por patio 

de

instalaciones desde planta baja hasta planta 

cubierta.                                                                                                                                                                                                                                            

-Rejas de ventilación marfil 27,5x11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Remate final en planta cubierta con 

sombrerete, con

protección de malla metálica antipájaros, 

pequeño material,

suministro y montaje.           24.1.3 Partida ud Chimenea salida de humos de baños 6,00 254,23 1.525,38 

Conducto circular helicoidal de chapa de acero 

galvanizado,

tipo Spiro, de 180 mm de diámetro, según UNE 

100-102-88,

con accesorios y soportes. Conducto por patio 

de

instalaciones desde planta baja hasta planta 

cubierta.                                                                                                                                                                                                                                            

-Rejas de ventilación marfil 27,5x11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Remate final en planta cubierta con 

sombrerete, con

protección de malla metálica antipájaros, 

pequeño material,

suministro y montaje.           INSTALACIÓN VENTILACIÓN 1,00 1.942,51 1.942,51 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

25 Capítulo INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 1,00 9.371,08 9.371,08 

25.1 Capítulo INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 1,00 9.371,08 9.371,08 

25.1.1 Partida ud Circuito descarga directa planta baja 1,00 1.780,59 1.780,59 

Unidad exterior para conjunto LG multi F 7500 

de Fujitsu con tres Split interiores y conductos 

de conexión. Todo instalado y verificado.

25.1.2 Partida ud Circuito descarga directa planta golfas 1,00 2.478,91 2.478,91 

Unidad exterior para conjunto LG multi F 12500 

de Fujitsu con cuatro Split interiores y 

conductos de conexión. Todo instalado y 

verificado.

25.1.3 Partida ud Circuito descarga indirecta planta baja 1,00 2.965,91 2.965,91 

Unidad exterior para conjunto LG multi F 16000 

de Fujitsu con conductos de dimensiones 

20x20cm. y 20x30cm. con difusores circulares 

con regulador de Q=75,60 m³/h.                                             

Todo instalado y verificado.

25.1.4 Partida ud Circuito descarga indirecta planta primera 1,00 2.145,67 2.145,67 

Unidad exterior para conjunto LG multi F 10000 

de Fujitsu con conductos de dimensiones 

20x20cm., 20x30cm. y 20x45cm. con difusores 

circulares con regulador de Q=75,60 m³/h                               

Todo instalado y verificado.

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 1,00 9.371,08 9.371,08 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

26 Capítulo INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 1,00 897,25 897,25 

26.1 Capítulo INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 1,00 897,25 897,25 

26.1.1 Partida ud Extintor manual de polvo seco polivalente 3,00 56,00 168,00 

Extintor manual de polvo seco polivalente, de 

carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, 

con armario montado superficialmente. Incluso 

de ayudas de paleta.

26.1.2 Partida ud Extintor manual de CO2 1,00 113,90 113,90 

Extintor manual de dióxido de carbono, de 

carga 5 kg, con con presión incorporada, 

pintado, con armario montado 

superficialmente.

26.1.3 Partida ud Conducto de protección para cables 1,00 615,35 615,35 

Sistema de conducto de protección para cables 

de la casa Promatect. Incluye placa promatect-

H de 45mm de espesor, varillas roscadas, perfil 

angular de soporte. Incluso transporte, 

colocación y medios auxiliares.

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 1,00 897,25 897,25 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

27 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1,00 10.019,00 10.019,00 

27.1 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1,00 10.019,00 10.019,00 

27.1.1 Partida ud Seguridad y salud 1,00 10.019,00 10.019,00 

Presupuesto detallado en ESS

SEGURIDAD Y SALUD 1,00 10.019,00 10.019,00 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

28 Capítulo EQUIPAMIENTOS 1,00 5.324,01 5.324,01 

28.1 Capítulo EQUIPAMIENTOS 1,00 5.324,01 5.324,01 

28.1.1 Partida ud Mobiliario de cocina 1,00 2.554,30 2.554,30 

Mobiliario de cocina acabado en DM lacado, 

vitrificado y pulido con cierres a base de 

bisagras de resorte en puertas,

con guías de rodamientos metálicos en cajones 

y tiradores en puertas y cajones, zócalo y 

cornisa en tacón a juego con el

acabado, totalmente instalado. Todo según 

documentación gráfica.

28.1.2 Partida ud Suministro e instalación de electrod. 1,00 2.120,50 2.120,50 

Suministro e instalación de electrodomésticos, 

incluye campana extractora, horno y cocina 

vitrocerámica encastada, clavijas de conexión, 

instalación y conexión, homologación y

garantía. Totalmente conexionada y en 

funcionamiento. Todo según  documentación 

gráfica.

28.1.3 Partida ml Encimera de mármol 7,53 70,28 529,21 

Encimera de mármol blanco Macael de 

dimensiones 60x3 cm. para longitudes entre 

1.00 y 1.75 m., con canto pulido,

tomado con mortero de cemento 1:6 (M-40a) 

incluso colocación, rejuntado con lechada de 

cemento blanco, eliminación de restos y 

limpieza. Para sobre de cocina. Todo según  

documentación gráfica.

28.1.4 Partida ud Buzón para empotrar en muro 1,00 120,00 120,00 

Buzón para empotrar en muro, de dimensiones 

35x25x13 cm, con ranura para entrada de 

cartas en su parte frontal,

recogida por la parte posterior opcional, 

cuerpo en chapa de acero y puerta con 

acabado acero inoxidable y tarjetero,

incluida colocación.

EQUIPAMIENTOS 1,00 5.324,01 5.324,01 



Código Categoría Unidad Resumen Med. Pr Unit. Total

29 Capítulo PISCINA 1,00 2.200,00 2.200,00 

29.1 Capítulo PISCINA 1,00 2.200,00 2.200,00 

29.1.1 Partida pa Piscina 1,00 2.200,00 2.200,00 

Piscina modelo Waterair realizada a base de 

paneles a ensamblar recubierta por ambas 

caras por acero galvanizado. Incluye: Replanteo 

de los límites de la piscina. Excavación del 

interior de la zona replanteada hasta alcanzar 

la cota deseada.  Colocación de baldosas. 

Ensamblaje de los paneles y del módulo de la 

escalera mediante un doble atornillado. 

Colocación de perfiles metálicos de refuerzo  en 

forma de escuadra en la zona central de los 

paneles con base hormigonada. Realización 

solera de hormigón de 5 cm  de espesor 

extendida sobre un lecho de grava 

compactada.  Colocación de la boquilla de 

impulsión y de retorno. Colocación del local 

técnico. Montaje de las tuberías, tanto la de 

impulsión como la de retorno. Colocación de 

los paneles Isoplan. Colocación de moqueta, 

situada entre la solera y el liner o decorado 

interior. Incluye puesta en macha de la piscina. 

Terraplenado de la zona perimetral y 

finalmente colocación de los brocales. Incluso 

transporte y colocación de todo el material 

necesario.

PISCINA 1,00 2.200,00 2.200,00 



Código Categoría Resumen Euros ( €) %

1 Capítulo Derribos 32.195,38 8,42 

2 Capítulo Acondionamiento del terreno 14.639,33 3,83 

3 Capítulo Cimentación 429,29 0,11 

4 Capítulo Estructura de acero 1.460,95 0,38 

5 Capítulo Estructura de madera 18.484,44 4,83 

6 Capítulo Albañilería 43.986,19 11,50 

7 Capítulo Cantería 2.676,12 0,70 

8 Capítulo Cubiertas 46.050,30 12,04 

9 Capítulo Aislamiento 920,25 0,24 

10 Capítulo Revestimiento 34.443,90 9,01 

11 Capítulo Pavimentos 35.518,34 9,29 

12 Capítulo Carpintería exterior 9.405,00 2,46 

13 Capítulo Carpintería interior 8.813,76 2,30 

14 Capítulo Cerrajería 946,80 0,25 

15 Capítulo Pintura 10.583,68 2,77 

16 Capítulo Propuesta de intervención particular 13.614,80 3,56 

17 Capítulo Ascensor 10.166,77 2,66 

18 Capítulo Instalación pluvial - residual 5.167,19 1,35 

19 Capítulo Instalación fontanería 8.265,90 2,16 

20 Capítulo Instalación gas 2.403,32 0,63 

RESUMEN MEDICIONES Y PRESUPUESTO MASÍA CAN CORDELLES

20 Capítulo Instalación gas 2.403,32 0,63 

21 Capítulo Instalación acs 9.119,70 2,38 

22 Capítulo Instalación suelo radiante 38.650,76 10,11 

23 Capítulo Instalación electricidad 3.175,20 0,83 

24 Capítulo Instalación de ventilación 3.467,89 0,91 

25 Capítulo Instalación de aire acondicionado 9.371,08 2,45 

26 Capítulo Instalación contraincendios 897,25 0,23 

27 Capítulo Instalación de seguridad y salud 10.019,00 2,62 

28 Capítulo Equipamientos 5.324,01 1,39 

29 Capítulo Piscina 2.200,00 0,58 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 382.396,60 

13,00 % Gastos generales 49.711,56 

6,00 % Beneficio industrial 22.943,80 

SUMA DE G.G. Y B.I. 72.655,35 

16,00 % I.V.A. 72.808,31 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 527.860,27 
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